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15Eduardo Carretero

Introducción

Un maestro.

Nunca tuve claro por qué camino trazaría yo mi vida. Siempre estuve 

cerca del mundo artístico gracias a mi padre, al que entre muchas de las 

cosas que soy ahora, debo desde niño el haber convivido con el mundo de 

la sensibilidad y la belleza; del que he aprendido desde el más insignificante 

trazo y el que me mostró el mundo que hoy es mi vida. La escultura.

Siempre fue de una manera desapercibida, observaba a mi padre cómo 

antes de realizar un trazo en el papel, lo hacía de manera ficticia en el aire, 

con un movimiento rítmico del lápiz, a unos milímetros de la hoja, como 

una especie de baile en perfecta sincronía, con la mirada de mi padre perdida 

en el dibujo que ya existía en su cabeza. 

Yo aprendía de cada movimiento y su resultado me confirmaba la 

certeza del saber hacer. Luego, una vez sólo, imitaba todo aquello que 

acababa de ver, de una manera mecánica, ya que apenas comprendía lo que 

estaba haciendo; y reproducía cada trazo, cada ademán, hasta que aparecía 

una copia torpe e infantil del dibujo de mi padre.

Aprendía.
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Recuerdo los veranos, en mi casa del campo, recuerdo a mi padre 

sentado sobre un bidón azul modelando el barro mientras silbaba, recuerdo 

la blandura del barro, la facilidad con la que daba forma a una masa carente 

de ella, sin pretensión de ser nada. 

Siempre me ha gustado el ver como un material, aún sin aparente valor, 

puede llegar a tener en potencia las más sublimes formas, que en las manos 

de un artista, aparecen con la cotidianidad del que las estaba buscando sin 

el temor de no encontrarlas.

Observaba a mi padre con la avidez del vigilante, con la ilusión 

del discípulo anónimo, con el interés de reproducir todo aquello cuando 

estuviera a solas con mi pequeño trozo de barro.

El nunca se ha dado cuenta, pero siempre le he observado con la 

admiración de su mejor discípulo.

Con el tiempo todo aquello se convirtió en la base de mi formación 

como escultor, a medida que yo iba aprendiendo en mis años de estudio, 

recordaba todo aquello con añoranza. Me fue muy difícil encontrar un 

camino en el que desarrollarme, ya que notaba la necesidad de una voz a 

la que seguir, una voz firme en la que apoyarme y que me sirviera de faro, 

a partir de la que fijar mi rumbo. 

Hoy en día, el ser autodidacta es como la esencia del artista, 

independiente, al margen de todo lo que le rodea y con una capacidad innata 

de crear de la nada, de innovar. La figura del maestro no tiene cabida en 
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nuestra sociedad autosuficiente, donde el reconocer el aprendizaje conlleva 

el menosprecio y la repulsa por parte de los “gurús” del arte.

No obstante, la necesidad de encontrar a un verdadero maestro 

siempre estuvo latente en mí, puesto que la verdadera independencia la 

da el conocimiento, y es éste y no otro, el que nos da el fundamento de 

la innovación, ese paso adelante que viene respaldado con el que dimos 

anteriormente. No existe ese “don” divino de la inspiración, y si lo hay, 

necesita de este conocimiento.

Por eso, siempre busqué la figura de un maestro. 

 “Tienes que conocer a mi amigo Eduardo”. Mi gran amiga Mari 

Luz Escribano Pueo, escritora y catedrática de Didáctica de la Lengua, 

además de directora de la revista literaria “Entreríos”, me vino a decir la 

mencionada frase una tarde  mientras le enseñaba un retrato en bronce que 

le había realizado a mi padre.

Sin saber cómo, me vi metido en el coche meses más tarde en dirección 

a Chinchón, con la curiosidad puesta en el nombre de Eduardo Carretero 

y en los comentarios que iban haciendo durante el viaje sobre él, su amigo 

Manuel Orozco y Mari Luz.

 Una vez allí buscamos “El Castillejo”, lugar donde se estaba 

celebrando una exposición en la que tomaban parte las obras de Isabel, su 
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mujer, “Isabelita” como la llamaba su primo Federico García Lorca y cuya 

ausencia había dejado un enorme hueco en la vida de Eduardo.

 De repente, al grito de ¡Eduardico!, voceado por Manuel Orozco, 

vimos a un hombre mayor, con el pelo blanco coronado por una boina y 

pantalones de pana marrón, que en el umbral de la casa nos hacía un gesto 

con la mano, con esa mirada tranquila que con el tiempo sus amigos hemos 

asumido como un signo más de su sabiduría e inteligencia.

Después de las presentaciones nos dirigimos hacia su casa, cruzamos 

el pueblo y al fin llegamos ante el portón de hierro en cuya pared izquierda 

hay un mosaico que define como “particular” esa vivienda desde el exterior.

 Al entrar me vi frente un patio abierto que daba a una casa de un 

encanto especial. Era algo sorprendente el ver piedras por todos lados, 

tablones, damajuanas de gran tamaño, varios “trillos”, un antiguo y vetusto 

carro, esculturas cubiertas por el verdín de la humedad y latas, infinidad 

de latas que se dejaban ver en cualquier rincón o encima de alguna mesa 

improvisada, con el simple contenido de dos clavos como justificación, a 

la vez que una pátina de óxido iba devorando el brillo plateado que en su 

origen le daba un aspecto más domestico.

Una vez sentados bajo la parra virgen que cubre el patio, Eduardo 

empezó a sacar diferentes cosas para comer, en el mismo momento en 

el que apareció un señor, que nos saludó de forma muy cordial y que 

posteriormente nos enteramos que era el hijo del Marqués de Miraflores. 
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Y allí estábamos todos degustando una sencilla comida con invitado 

sorpresa incluido y cuestionándome en que lugar me habían metido.

Ya por la tarde, mi amiga Mari Luz insistió en que Eduardo me 

enseñara los diferentes estudios repartidos por el patio, comenzando una 

excursión de lo más curiosa, debido a que salvo el estudio principal, los 

demás eran una especie de cobertizos en los que se podía uno perder entre 

tanto molde, cinceles, limas, escofinas, trapos, brochas, cubos, cajas de 

todo tipo con más cinceles y latas, muchas latas, latas con tornillos, latas 

con pinceles, latas con cera, con tuercas...... y como no latas con clavos. Sí, 

verdaderamente lugares donde el trabajo no tenia fin ni utensilio sin lugar, 

pero donde uno se encuentra extrañamente a gusto y donde el desorden, 

aún extremo en algunas zonas, no molesta. Comprendes que te encuentras 

ante un todo imposible de diseccionar, la casa también es Eduardo y ese 

ambiente lo inunda todo de tal manera que deja de ser sorprendente que 

en cualquier momento se abra la puerta y  aparezca cualquier persona 

invitándose a comer o a cenar, o simplemente para charlar sobre Garcilaso 

de la Vega, como D. Manuel Alvar, e incluso echarse un cante como José 

Menese e infinidad de personalidades del mundo de la cultura y el arte.

Al día siguiente, que volvíamos para Granada, bajo la insistencia de 

Mari Luz, Eduardo me dijo, con esa mirada en la que se vislumbra la fiereza 

que en su momento domó tanto bloque pétreo:  “Venga escultor, vamos a 

ver las fotos”.
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 Yo con mi gran timidez,  que no me había abandonado desde que 

había pisado Chinchón, le seguí al interior de su gran estudio donde de 

forma muy ordenada se encontraban varios archivadores que me dejó ver 

bajo su atenta mirada. 

Página a página se fueron revelando ante mi perpleja mirada, la 

sorprendente y monumental obra de Eduardo. 

¿ Cómo había sido capaz un hombre de realizar tal cantidad de obras, 

y  doblegar aquellos bloques de piedra?

De repente, ése anciano encorvado que se apoyaba en la mesa junto 

a mí, parecía crecer hasta el punto de superar mi estatura. En sus manos 

colocadas sobre la mesa, ahora podía vislumbrar la enorme fortaleza que  

contenían, sorprendiéndome su tersura a pesar del trabajo del cincel y el 

martillo.

Sin lugar a dudas, acababa de encontrar a mi maestro.

Años más tarde, finalizando mis estudios universitarios y uniéndonos 

ya una gran amistad y admiración por mi parte, decidí proponerle a Eduardo 

la realización de esta tesis doctoral a lo que su primera respuesta fue una 

rotunda negativa, aduciendo la falta de interés de su obra para el actual 

mundo del arte y el universitario.

En otras ocasiones, y fruto de las profundas secuelas que la guerra civil  

dejó en aquellos que la vivieron muy de cerca cómo en el caso de Carretero,  

llegó a comentarme las dificultades que podría tener el hacer una tesis en 
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Granada sobre un escultor de ideología liberal con un pasado relacionado 

con Lorca, habiendo estado incluso en un campo de concentración del bando 

falangista, algo absolutamente sorprendente y revelador para mí, un joven 

nacido bajo el cómodo y despreocupado manto de la democracia.

Tras mis repetidas insistencias y entendiendo la importancia del 

“doctorado” , me aconsejó realizar la tesis sobre el escultor granadino 

Pablo Loizaga, artista muy admirado por él y del que recordaba las más 

variopintas  anécdotas.

Pero seguí insistiendo y ante las continuas evasivas, sentados en el 

patio de su casa, bajo la hermosa parra virgen que lo cubría, le comuniqué 

que sólo estaba interesado en hacer la tesis sobre su obra y no sobre otro 

escultor.

Ante esta respuesta y tras pensarlo un rato, Eduardo comenzó a 

preguntarme sobre los pormenores de dicho trabajo de investigación, 

sopesando cómo de expuesta estarían su vida y sus recuerdos. 

Si al principio entendía la realización de esta tesis doctoral como una 

intromisión en su intimidad o un signo de vanidad hacia él, Eduardo vio 

en éste trabajo una forma de ayudar a un amigo, a un escultor a hablar de 

escultura; por lo que finalmente accedió a colaborar en dicho proyecto.

En el aparente caos del estudio, en viejos archivadores de color marrón, 

Eduardo Carretero guardaba de forma bastante ordenada gran cantidad de 

fotografías sobre sus obras, realizadas por él mismo, por lo que el inicio de 
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la investigación fue relativamente fácil. Gracias a la afición de Eduardo por 

la fotografía se puede apreciar el proceso de realización de muchas de sus 

obras monumentales, sus colaboradores y los lugares en donde trabajó. La 

mayoría de éstos carecían de un acondicionamiento confortable, a lo que 

a la dureza del trabajo se unía la inclemencia del frío invierno. Los bajos 

en construcción de los Nuevos Ministerios, o las naves de las canteras de 

Colmenar de Oreja fueron durante mucho tiempo su lugar de trabajo.

En el caso de la mayoría de los retratos más antiguos, así como muchas 

obras de pequeño formato de aquella época, la existencia de fotografías era 

nula, pero por el contrario Eduardo guardaba los negativos perfectamente  

guardados en carpetas, en cuyos estuches, a lápiz, Carretero había escrito 

algunos de los nombres de las obras a las que pertenecían.

Gracias a estos negativos en gran formato realizados por Eduardo 

con su Rolleiflex, fue posible obtener las referencias fotográficas de gran 

cantidad de retratos, así como piezas casi olvidadas por él.

Ante la sorpresa de los viejos amigos de Chichón, Eduardo, siempre 

celoso de su intimidad, no solo mostraba su obra sino que se abría a un 

joven amigo, también escultor, al que mostrar todo lo que había sido su vida.

Si aparentemente conseguir el material gráfico de sus obras fue un 

trabajo relativamente fácil, catalogarlo fue algo más complicado debido  

al número de obras y a la dificultad de fecharlas, ya que en muchos casos 

tuvimos que recurrir a la referencia de aquellas de carácter monumental 
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próximas en ejecución a las de menor tamaño, para ubicarlas temporalmente. 

Sin lugar a dudas cabe hacer mención a la sorprendente memoria 

del escultor, que para la mayoría de las obras no le fue difícil encontrar la 

debida referencia o comentario sobre su proceso de creación.

Una vez seleccionado todo el material gráfico que Eduardo Carretero 

poseía y catalogadas cada una de ellas por fecha, material, proporciones, 

localización, y un breve comentario sobre cada obra; decidí comenzar la 

redacción de su biografía, aún sabiendo que la citada catalogación estaba 

incompleta, siendo consciente del trabajo pendiente que me quedaba por 

hacer y que para ello necesitaría en muchos casos la colaboración de los 

propios modelos de los retratos, poseedores de los mismos, para que me 

enviaran alguna fotografía de las citadas obras.

Dispuesto a facilitarle a Eduardo la recopilación los datos relacionados 

con su biografía, comencé a grabar nuestras conversaciones acerca de su 

vida, mientras que sentados en el sugestivo patio de su casa hablábamos  

como dos viejos amigos. Curiosamente, durante estas conversaciones no 

faltaban las referencias a la situación política de sus años de juventud y 

adolescencia, por lo que casi de forma continuada me pedía que apagara la 

grabadora o que borrara sus últimas palabras. Sin lugar a dudas el recuerdo de 

la guerra civil y de algunos personajes granadinos de la época, directamente 

implicados en sus consecuencias, ensombrecía sus pensamientos. 

Dada la situación y para la tranquilidad de Eduardo, dejé de grabar 
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nuestras conversaciones, realizando breves anotaciones durante nuestras 

charlas de aquellos datos que Eduardo creía oportunos.

Fue todo este proceso el más difícil de realizar ya que el propio 

escultor, celoso de su vida, limitaba la recopilación de los datos necesarios 

para éste trabajo. Curiosamente en cada revisión que hacíamos juntos de 

la información recopilada, él eliminaba siempre alguna parte de la misma  

aduciendo la falta de interés de dichos datos para alguien.

Otra dificultad añadida, y es bien sabido por todos aquellos privilegiados 

por su amistad con Eduardo, siempre había algo que ver en el estudio, una 

escayola a medio hacer, un molde inacabado, una cita de un libro, coger 

el pan de la puerta cuya bolsa había sido estratégicamente colocada, un 

teléfono que sonaba, una visita inesperada o simplemente “pensar en qué 

íbamos a comer”.

Las interrupciones constantes, las largas conversaciones sobre 

escultura y la sensación incómoda de romper el tranquilo y mágico ritmo 

de la casa de Carretero, unido a mi especial timidez, hacían que fuera muy 

difícil la consecución del material necesario para la tesis. 

Pero si conseguir una recopilación estructurada de los aspectos de su 

vida profesional tuvo cierta dificultad, el intentar introducir junto a éstos 

los de carácter biográfico fue aún mucho más complejo, tanto que casi fue 

imposible.

  Quitando la descripción cronológica de su establecimiento en 
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Madrid, su estudio en la calle Camorritos y su marcha por motivos de 

trabajo al pueblo de Chinchón, cualquier referencia a su vida personal y 

más concretamente a su mujer “Isabelita” era rápidamente eliminada.

El amor que Eduardo sentía por la escultura, aún siendo inmenso, era 

sólo superado por el que sentía por su mujer Isabel. 

El hombre titánico, fuerte y a veces brusco, no podía ocultar su 

debilidad ante todo lo que estaba relacionado con su mujer, sus bellísimos 

mosaicos o simplemente su recuerdo. El mero hecho de citar su relación 

familiar con Federico García Lorca, primo hermano de Isabel, hacía que 

su gesto se contrariara en un acto en defensa de la figura de su mujer ante 

el temor de que no fuera suficientemente valorada y que la figura del poeta 

eclipsara su excepcional y maravillosa existencia. 

El recuerdo de sus manos, su delicada voz junto a la guitarra, su 

larga  trenza y sus exquisitas y bellísimas obras constituían el verdadero y 

profundo tesoro de Eduardo Carretero.

Debido a esto y hasta su muerte, decidí obviar todo lo concerniente a 

su vida personal y a su mujer, aún sabiendo la esencial importancia de la 

figura de Isabel en la vida de Eduardo.

Pero si todo este proceso, de recopilación y catalogación de obras, y 

de  estructuración cronológica de su trayectoria profesional, fue una tarea 

lenta y en lo concerniente a la biográfica, de forma particular, ciertamente 

costosa; reunir las reseñas hemerológicas así como los catálogos de las 
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exposiciones y la participación de Eduardo Carretero en eventos de carácter 

artístico, por el contrario, fue mucho más sencillo. Eduardo conservaba, 

de manera escrupulosa, prácticamente la totalidad de los catálogos de las 

exposiciones que había realizado o en las que había tomado parte. 

En el maremágnum de su estudio principal, el más ordenado de los tres, 

guardados nuevamente en las clásicas carpetas azules de cartoncillo cerradas 

por sendas gomas, Eduardo atesoraba la huellas de su pródiga trayectoria 

expositiva y que representaban al escultor más sociable, fuera de la soledad 

de su estudio, del frío taller en los bajos del edificio en construcción de los 

Nuevos Ministerios o de la lejana cantera de Colmenar de Oreja.

Junto a estos, infinidad de artículos periodísticos cuidadosamente 

recortados y , en algunos casos, fechados a mano, en los que contrastar la  

magnífica valoración que la crítica artística del momento hacía de la obra 

de Carretero. La mayoría de los artículos fueron recopilados por el propio 

escultor aunque una buena cantidad le habían sido enviados por los múltiples 

y diversos amigos de la pareja.

A lo largo del proceso de realización de la tesis, tras un largo periodo 

alejado del mundillo artístico, la figura de Eduardo Carretero cayó casi 

en el olvido, transcurriendo bastantes años durante los que fue a penas 

imperceptible su quehacer artístico para los medios impresos del momento, 

estando a punto de convertirse esta tesis desgraciadamente en un acto de 

recuperación de la figura de este sobresaliente artista.
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Podemos decir que tras la muerte de Isabel, el 31 de marzo de 1985,  

Eduardo paraliza su actividad profesional de carácter público, en el que su 

alejamiento de las galerías se hace muy patente por la drástica ausencia de 

referencias al escultor en la prensa. Evidentemente, la pérdida de su mujer 

“Isabelita” marca este punto de inflexión en su carrera, solamente alterado 

por la exposición organizada en el Palacio de la Madraza de Granada de 

las obras de su mujer, conjuntamente con las suyas, y la  realización del 

monolito dedicado a la figura del padre Llanos en Madrid, ambas en 1994.

Homenajear la figura de su mujer parece convertirse en la principal 

preocupación de Eduardo, quién a pesar de no dejar de hacer escultura en 

su estudio, no cesa en buscar una ubicación a la obra de su mujer, acorde 

con la importancia de su legado.

No será hasta su donación a la casa de Federico García Lorca en  

Valderrubio, el 5 de Junio de 2002, cuando la figura de Carretero vuelve a 

aparecer en los medios escritos. 

A partir de este momento comienza un proceso de recuperación  de 

la figura del escultor por parte de la ciudad de Granada, que se inicia 

principalmente en la concesión de la Medalla de  Honor de la Academia 

de Bellas Artes de dicha ciudad, y que sin lugar a duda se convierte en un 

nuevo punto de inflexión en la carrera de Eduardo. De forma muy acertada, 

que casi podríamos decir que premonitoria, la escritora Mariluz Escribano 

Pueo dedica un artículo al escultor titulado “El regreso de Carretero”, 
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publicado el 19 de Mayo del año 2004, que parece preconizar todo lo que 

posteriormente vendría.

Gracias a los actos como los nombramientos de “hijo adoptivo” 

(Valderrubio y Chinchón) y la realización de diversas exposiciones, su 

ingreso en la Real Academia de Granada, la concesión de la Medalla de 

Oro al Mérito de dicha ciudad y la colocación de varias obras en la ciudad 

de Leganés y el cementerio de Granada; la figura de Carretero vuelve a ser 

asidua de la prensa, encontrando gran cantidad de artículos y documentos 

que cerrarían este trabajo de investigación, convirtiéndose en el justo 

homenaje a la figura del escultor granadino.

De forma tardía pero sin la demora con la que suelen acontecer estos 

actos, generalmente tras la muerte del homenajeado, Eduardo pudo conciliar 

su recuerdo con aquella Granada de posguerra, con aquella ciudad de la 

que se sentía casi olvidado y la que siempre añoró desde los atardeceres 

de Chinchón.

Al hacer revisión de todo este proceso de investigación, veo con 

satisfacción lo errónea de mi intención de iniciar este estudio con el afán 

de recuperar la figura de mi maestro, mi gran amigo Eduardo Carretero, 

sintiendo que tal vez la vida es realmente justa, sobre todo con aquellos que 

intentan, desde la soledad de sus estudios, llenarla de belleza.

Mostrándonos la grandeza del ser humano.

Hoy, tras la desaparición de este artista único, de ese amigo entrañable, 
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de aquél anciano fuerte e inteligente que me llamaba por las noches para 

revisar desde su casa algunas erratas que encontraba en mis anotaciones 

y al que enviaba faxes para consultarle sobre mis proyectos escultóricos, 

no dejo de recordar el tintineo del móvil metálico de la entrada de su casa 

y el arrastre del faldón de su puerta, que anunciaban mi llegada antes de 

gritar: ¡Eduardo!

 Existía una frontera en la entrada de la casa de Eduardo, que al 

cruzarla, nos introducía en un mundo aparte, al margen de todo tipo de 

normas, ni siquiera la del tiempo. 

Nada cambiaba en aquella casa, las piedras te seguían dando la 

bienvenida en el mismo lugar donde las habías dejado descansando la 

vez anterior, las latas seguían con el mismo contenido, las damajuanas 

soportaban el liviano peso del mismo polvo, el viejo carromato del patio, 

reconvertido en instalación artística de reflejos azules, seguía conteniendo 

los mismos bidones azules de agua de “Solan de Cabras”; y me daba cuenta 

de que el tiempo había pasado en el hecho de que aquél genial escultor 

que un día conocí, se había convertido en mi gran amigo y en mi maestro.

En ese maestro que tanto busqué.
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 En los difíciles años de 

la posguerra, comienza nuestro 

escultor, Eduardo Carretero, su 

andadura profesional en el mundo 

de la escultura, coincidiendo con 

el surgimiento de las denominadas 

vanguard ias  a r t í s t icas ,  que 

significarían -entre otras cosas-, una 

ruptura formal con el arte anterior*. 

Frente a estas nuevas corrientes, influenciadas directamente por 

el régimen, Carretero siguió fiel a su libertad creadora alternando 

indiscriminadamente figuración realista y expresionista, llegando a tomar 

parte en muchas de las exposiciones más relevantes a nivel internacional 

del momento**, sin la necesidad de servir de herramienta propagandística de 

la dictadura, al igual que ocurrió con muchos de los artistas de esa misma 

época, como Eduardo Chillida o A. Tapies ***, y que veremos a continuación.

* De Micheli Mario (2000). Las Vanguardias Artísticas del siglo XX. Alianza Editorial.
**Exposición del Museo de Arte Contemporáneo, Santander 1952; Exposición “Artistas 

Españoles Contemporáneos, Madrid 1963; Feria Mundial de Nueva York 1964-1965…
***Vicente Aguilera Cerni, “La Bienal entre dos fuegos”, Revista, no. 337, Barcelona, 27 de 

septiembre-3 de octubre de 1958, p. 14

Eduardo Carretero
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Tras la guerra civil comienza un periodo caracterizado por una 

hegemonía de la Iglesia Católica apareciendo lo que el historiador Hugh 

Trenor-Roger definía como fascismo clerical*, en el que el jefe del estado, 

Franco, aprovecha el recuerdo de las vivencias de carácter anticlerical, 

que han dejado huella en la población tras la guerra, para ir asegurándose 

el apoyo de todo el colectivo religioso, al igual que definiendo su postura 

como muy conservadora en todos los aspectos, tanto sociales y políticos 

como artísticos. Este decidido apoyo a la iglesia** lleva a algunos obispos 

a exponer de forma pública su apoyo al régimen.

La sociedad será recristianizada, libre o forzadamente, y su doctrina 

se irá afianzando en el entramado social.

Pero, a pesar de todo, es en el arte 

donde en esta época la necesidad de hacer 

ver al resto de países democráticos, entre 

ellos a Estados Unidos, la existencia 

de libertad, era crucial. Fingida en 

todo momento, estaba al servicio del 

régimen dictatorial que dominaba los 

designios de España. He ahí la paradoja 

de “un arte liberal en un contexto 

*H.R. Trevor-Roper, Fascism in Europe (London: Methuen, 1981), especialmente p.26
**Emilio Gentile, Giuliana di Febo, Susana Sueiro Seoane, Javier Tusell , Fascismo y 

franquismo : cara a cara. Una perspectiva histórica, 2004, Editorial Biblioteca Nueva.

Franco bajo palio
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totalitario”*, como herramienta para buscar el apoyo internacional a un 

país bajo una dictadura igualmente “liberal”.

Cur iosamente  con  la 

aparición del informalismo 

a b s t r a c t o ,  s u r g e  u n a 

contradicción, una ruptura 

aparente con la tradicionalidad 

figurativa presente en toda la 

expresión artística nacional, pero 

sin conseguirlo definitivamente, 

puesto que dicha tradición de 

carácter figurativo siempre 

pe rmanec ía  de  a lguna  u                           

otra forma implícita en las obras.

“Si la Primera Bienal Hispanoamericana de Arte constituyó un hito 

en la historia del arte español de siglo xx, supuso también un punto de 

partida para la fabulación histórica: Legitimó la pintura abstracta, pero 

sobre todo, facilitó un programa para su identificación con los supuestos 

del catolicismo y españolización, y el relato se ajustó progresivamente a 

estos planteamientos.”**

*J. L. Marzo, “La paradoja de un arte liberal en un contexto totalitario. 1940-1960”, 1993.
**Julián Díaz Sánchez, La “oficialización” de la vanguardia artística en la posguerra 

española (el Informalismo en la crítica de arte y los grandes relatos), 1998, Tesis editada 
por la Universidad de Castilla la Mancha. 

Crucifixión. Saura
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Todo este proceso no se hubiera 

podido llevar a cabo sin la figura 

esencial de Eugeni d’Ors (1881-

1954) que fue secretario del Institut 

d’Estudis Catalans, director del 

Departament d’Instrucció Pública de 

la Mancomunitat de Catalunya, así 

como Jefe del Servicio General de 

Bellas Artes, en Madrid  y miembro 

de la Real Academia Española de la 

Lengua*. 

 En 1937, durante el primer gobierno franquista de Burgos,  D´Ors 

crea, junto a Dionisio Ridruejo, la sección de prensa y propaganda del 

régimen. En 1938 se convierte en jefe nacional de Bellas Artes del nuevo 

Ministerio de Educación Nacional. Su adhesión es premiada en 1939 con el 

comisariado del pabellón franquista en la Biennal de Venecia, para el que 

realiza una selección acorde a los gustos de la Italia de Mussolini**. 

De su mano nace, en 1941, la Academia Breve de Crítica de Arte 

(ABCA), en la que intenta agrupar en el mismo marco artístico a autores tan 

dispares cómo  Nonell, Gargallo, Torres García, María Blanchard, Barradas, 

*Marcelino Ocaña García, D´Ors (1881-1954), ediciones del Orto, 1997.
**Miguel Cabañas Bravo, Política artística del franquismo, CSIC, 1996, p.62

Eugenio-D´ors



37Eduardo Carretero

Orígenes de las Vanguardias Artísticas en la época del Nacional Catolicismo

los noucentistas, Zabaleta, Eduardo Vicente, la Escuela de Madrid, los 

Indalianos o Benjamín Palencia. También durante aquellos primeros años de 

la ABCA se prestó atención a Dalí y Miró, siendo éste último especialmente 

delicado dado su anterior apoyo a la República*. 

Tras la derrota de Alemania e 

Italia había provocado la decadencia 

de la estética fascista, D’Ors había 

sabido promover desde la ABCA (y 

a partir de 1949, desde el Salón de 

los Once) a toda una serie de jóvenes 

artistas como Tapies, Saura, Millares 

Cuixart u Oteiza**. 

En ese intento de ahormar  este nuevo lenguaje plástico y  en su 

afán de popularizarlo, D’Ors publica incluso un conjunto de reflexiones 

encaminadas  a hacer una similitud entre el Barroco, periodo muy arraigado 

en la cultura popular; y el arte de vanguardia que aún encontraba cierto 

rechazo e incomprensión en la sociedad de esa época. Según él, dicho 

periodo, había que comprenderlo como una categoría, o “eón”,  protagonista 

en varias corrientes artísticas distintas a lo largo de la historia como ocurría 

con el informalismo que en los años 40 ya estaba en ciernes***.

*M. Sánchez Camargo, Historia de la Academia Breve de Crítica de Arte: Homenaje a 
Eugenio D´Ors, Ed. Langa, Madrid, 1963.

**Miguel Cabañas Bravo, Política artística del franquismo, CSIC, 1996, p.98
***Eugenio D´ors, Lo Barroco, Ed. Alianza/Tecnos, Madrid, 2002 

Jorge-Oteiza
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Así justificaba Eugenio d´Ors su teoría*: “lo que no es tradición es 

plagio” 

El 31 de Diciembre de 1945 se promulga la ley por la que se crea el 

Instituto de Cultura Hispánica, el ICH, dependiente de la Dirección General 

de Relaciones Culturales, supervisada a su vez por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores. Surge así un nuevo organismo que sustituía al Consejo de la 

Hispanidad**, creado por reconocidos falangistas***.

En 1977 el ICH pasaría a denominarse Centro Iberoamericano de 

Cooperación (CIC); en 1979, Instituto de Cooperación Iberoamericana 

(ICI); y desde los años 80, todos los servicios están englobados en la Agencia 

Española de Cooperación Internacional (AECI).

El ICH se convierte por tanto en el más 

importante agente cultural español tanto 

fuera como dentro del país, organizando 

grandes bienales de arte contemporáneo, 

fundando revistas, asociaciones culturales 

de todo tipo, sistemas de becas; y todo ello 

con la finalidad de servir a determinadas 

*Eugenio D´Ors, Nuevo Glosario, M. Aguilar, P.474 .Citado por Luis Buñuel en Mi último 
suspiro (Plaza y Janés, Madrid, 1982, p. 14). 

**Para ver el nacimiento y desarrollo del ICH y de toda la política cultural del primer 
franquismo, ver Lorenzo Delgado Gómez-Escalonilla, Imperio de papel. Acción cultural 
y política exterior durante el primer franquismo, CSIC, Madrid, 1992.

***Entre otros, Antonio Tovar, Manuel Aznar (abuelo de José María Aznar), Pedro Laín 
Entralgo, Ramón Menéndez Pidal y Manuel García Morente.

Moneda Conmemorativa del ICH
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dinámicas nacionales e internacionales, en claro beneficio del régimen 

franquista.Todo esto desde España hasta Latinoamérica en primer lugar, pero 

con la vista puesta en toda Europa y en especial en un acercamiento cultural 

hacia los Estados Unidos*. El primer director del ICH fue Joaquín Ruíz 

Giménez** (1946-1948), persona clave que consiguió la adhesión de muchos 

intelectuales liberales y críticos católicos, aunando sus esfuerzos en redefinir 

el espíritu cultural de España. En 

este periodo ya no se perseguía tanto 

el aspecto de legitimidad moral del 

arte, sino la idoneidad en cuanto al 

servicio de los designios de la patria.

En 1948 se funda la revista 

Cuadernos Hispanoamericanos 

por la Agencia de Cooperación 

Internacional y Desarrollo, que sería 

dirigida sucesivamente  por Pedro 

Laín Entralgo, Luis Rosales, José 

**Miguel Cabañas Bravo, Artistas contra Franco: La oposición de los artistas mexicanos 
y españoles exiliados a las bienales hispanoamericanas de arte,méxico, universidad 
nacional autónoma, instituto de investigaciones estéticas, 1996,(colección monografías 
de arte, volúmen 24, p.27.

**Joaquín Ruiz Giménez (1913). Abogado. Presidente de la organización internacional 
católica “Pax Romana” (1939-46). Director del Instituto de Cultura Hispánica (1946-
1948). Embajador en el Vaticano (1948-1951) durante las negociaciones del Concordato 
(firmado inalmente en 1953). Ministro de Educación Nacional (1951-1956). Consejero 
Nacional del Movimiento (1961). Fundador de la revista Cuadernos para el diálogo, oro 
democristiano y liberal.

Revista  Cuadernos Hispanoamericanos. 1953
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Antonio Maravall y Félix Grande, y que serviría como apoyo a los fines 

marcados por el régimen de hacer de conexión entre España y los países 

hispanoamericanos en el aspecto mayoritariamente cultural.

Este mismo año se crea la  llamada Escuela de Altamira, que fue un 

proyecto para recuperar la vanguardia artística española después de la Guerra 

Civil y que fue fundada en Santillana 

del Mar por su proximidad a la Cuevas 

rupestres de Altamira. Fundada por 

los pintores Goeritz y Alejandro 

Ragel, el escultor Alejandro Ferrant, 

los intelectuales Beltrán de Heredia y 

Ricardo Gullón (portavoz del grupo) 

y la historiadora Ida Prampolini. 

Más adelante se unirán el historiador 

Lafuente Ferrari, los críticos Sebastià 

Gasch y Rafael Santos Torroella, el 

poeta Luis Felipe Vivanco y los artistas Modest Cuixart, Pancho Cossío, 

Llorenç Artigas, Joan Miró, Willie Baumeister, Alberto Sartoris, Tony 

Stubing o Bárbara Hepworth*.

*Calvo Serraller, Francisco (1992). Enciclopedia del arte español del siglo XX. Vol. 2. 
Mondadori. p. 149. Bozal Fernández, Valeriano (1995). Arte del siglo XX en España. 
Pintura y escultura (1900-1990). Espasa Calpe. pp. 233-235. Rodríguez Martín, José 
Manuel (1998). Historia del arte contemporáneo en España y Latinoamérica. Edinumen. 
pp. 85-86

Publicación de la  Escuela de Altamira
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“En septiembre de 1949 se 

organizó la Primera Semana de 

Arte de la escuela de Altamira*, 

en la que artistas de diferentes 

nacionalidades, historiadores y 

críticos de arte abordaron temas 

tales como el significado del arte 

contemporáneo y los orígenes del 

arte no figurativo, y reivindicaron 

las pinturas rupestres paleolíticas 

de las cuevas de Altamira como 

máxima expresión del arte por su pureza creativa y su tratamiento de la 

línea y del color. La segunda semana fue celebrada comienzos de 1951 con 

la participación añadida de poetas y músicos que contribuyeron a analizar 

el componente social del arte y a constatar la necesidad de una conexión 

entre literatura y arte de vanguardia - lo mismo en el plano artístico que en 

el puramente teórico-, por oposición a la concepción artística vigente en el 

ámbito académico y apoyada en el Estado. A pesar de su corta existencia, 

la escuela de Altamira supuso el movimiento más importante de renovación 

y coordinación del arte español tras la Guerra  Civil”.  

Tanto la agrupación “Proel” como la de Altamira tuvieron a sus 

*M. Menjón Ruíz, “Grupo Altamira”, Gran Enciclopedia de España, Vol. II,pp. 661-662.

Catálogo de la Iª Semana de Arte
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espaldas un cierto respaldo económico 

e incluso oficial, como encontramos 

en la persona del entonces Gobernador 

Civil de Santander y Jefe Provincial del 

Movimiento, Joaquín Reguera Sevilla, 

de talante liberal e impulsor decidido de 

la reconstrucción cultural*.

Según  J .  M.  Riancho :  “El 

Mecenazgo del Gobernador Reguera 

Sevilla, contribuyó de manera decisiva, 

a hacer de la capital de La Montaña uno de los focos culturales más 

poderosos de la posguerra española. Como muestras indudables de ello 

pueden señalarse el movimiento literario de Proel, revista en la que se 

dieron a conocer figuras destacadas de la poesía española; o la escuela 

de Altamira, como movimiento artístico más renovador de la España de 

los años cuarenta”.

También en 1949 se forman algunos grupos Catalanes como el Club 

49 y  el grupo Lais** en Barcelona.

En 1951 se organiza la Primera Bienal Hispanoamericana organizada 

en Madrid por el ICH, ya que habían comprendido la importancia de 

*Antonio Bar Cedón, 1995, Editorial Universidad de Cantabria, p. 378.
**J.A. Gaya Nuño, 1950,” El grupo Lais, de Barcelona y sus nueve artistas”, Correo Literario, 

Número 3, Madrid, p. 12 

PROEL. Primavera de 1946
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acercarse a ciertas tendencias artísticas en pleno auge en Estados Unidos 

y Francia, más concretamente en Nueva York y París, con el propósito 

de cambiar la opinión que los 

intelectuales más influyentes tenían 

del régimen dentro y fuera del país.

En palabras de Manuel Sánchez 

Camargo: “fue el acontecimiento 

más decisivo de nuestra vida 

artística casi nos atrevemos a decir 

que en siglos… de allí nació ese 

arte español que hoy triunfa en el 

mundo”*

Y realmente fue el acontecimiento más importante del arte español. 

Ni que decir tiene que la Bienal fue todo un éxito, ya que desde el primer 

momento se utilizaron todos los cauces mediáticos para generar la 

aceptación popular, acallando las voces de los sectores más conservadores. 

Especialmente importante fue la inclusión de un monográfico en la revista 

Cuadernos del Hispanoamericanos** dedicado al congreso.

Dicha Bienal estuvo organizada por el Instituto de Cultura Hispánica 

como acertadísima iniciativa de Manuel Fraga y Alfredo Sánchez Bella.  El 

*Manuel Sánchez Camargo, 1965, “Leopoldo Panero y la pintura española contemporánea”, 
Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, julio, p. 187 

**Cuaderno Hispanoamericano Nº. 26, del mes de Febrero de 1952.

 Manuel Sánchez Camargo
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secretario general de la muestra fue Leopoldo Panero, el vicesecretario Luis 

García Robles y los principales colaboradores Jose María Moreno Galván, 

Luis Roselló Amado, Carlos Peregrín y Kafuente Ferrari. Para todos ellos 

fue la primera experiencia en el ámbito de las grandes exposiciones, que 

continuarían durante casi 15 años*.

Según comenta en unas memorias el artista plástico Antoni Tapies, 

alguien, supuestamente Alberto 

del Castillo, le comentó a Franco: 

“Excelencia, esta es la sala de los 

revolucionarios”, y al parecer el 

dictador respondió: “Mientras hagan 

la revolución así…”**. Con ello nos 

damos cuenta de las intenciones 

del régimen en la celebración de 

estas exposiciones, de las que solo 

apreciaba la utilidad propagandística, 

reconociendo la poca beligerancia de estas expresiones desde el punto de 

vista político, llegando incluso, a la utilización de algunos de estos artistas 

como prueba indiscutible de la libertad creadora que existía bajo una 

dictadura a la que se quería mostrar como “blanda” y permisiva.

*Miguel Cabañas Bravo: La política artística del franquismo: el hito de la Bienal Hispano-
Americana de Arte. CSIC, 1996. p.161.

**Antoni Tàpies, Memoria personal. 1983 (1977),  Fragmento para una autobiografía, 
Seix Barral, Barcelona, pp. 376-377 

Antoni Tapies
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Este hecho era reconocido por algunos miembros de la organización 

como es el caso del vice-secretario González Robles*, llegando a expresar 

que: “le traía sin cuidado”.

El propio González Robles se erigiría como el verdadero brazo ejecutor 

de de la política artística de la época a través de su cargo como comisario 

oficial de exposiciones.

En 1952 se abre el Instituto de Cooperación Hispanoamericana 

controlado por Sánchez Bella, Fraga 

y Luis Rosales y que se convertirá 

en la rampa de lanzamiento para 

la propaganda cultural frannquista  

destinada a los Estados Unidos. Surge 

en este momento la denominada 

“Generación Fraga”, como la llamaba 

José María Moreno Galván** junto 

a Laín Entralgo, Tovar, Ridruejo, 

Rosales, Panero, Vivanco, Madariaga, Aranguren y la galerista Juana Mordó.

En 1953 se celebra el Primer Congreso de Arte Abstracto de la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo creada en 1932, en Santander, 

Organizado por José Luis Fernández del Amo, pero con financiación del 

*J. L. Marzo, “La vanguardia del poder. El poder de la vanguardia. Entrevista a Luis 
González Robles”, Revista De Calor, no. 1, Barcelona, diciembre de 1993, pp. 28-36

**Triguero, Juan (pseudónimo de José María Moreno Galván), “la Generación de Fraga y 
su destino” en Cuadernos de Ruedo Ibérico, nº1. París, 1965 pp. 5-16

Luis González Robles
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Instituto de  Cultura Hispánica, siendo su secretario general Manuel Fraga 

Iribarne*.

El interés de Fraga por el congreso de Santander nos pone de manifiesto 

el gran interés del régimen en apoyar aquellas iniciativas culturales que 

pudieran mostrar al exterior una imagen aperturista, a pesar de la oposición 

de la burguesía tradicionalista y en algunos casos retrograda del país.

A pesar de todos estos intereses, el congreso se convertiría en un referente 

y estímulo de la nueva visión estética 

que inundaría el panorama artístico , 

con misivas como las del mismísimo 

organizador José Luis  Fernández del 

Amo, gran amigo de Eduardo Carretero, 

en su ponencia en este congreso:“El arte 

no tolera concesión alguna a valor que 

caiga fuera del arte”**

Este periodo de estimulación 

creativa y estética daría sus frutos como 

*Manuel Fraga Iribarne (1922). Abogado, diplomático y economista. Miembro de Falange. 
Fue secretario general del Instituto de Cultura Hispánica (1951); secretario general 
del Consejo Nacional de Educación (1953); secretario general técnico del Ministerio 
General de Educación (1955- 1958); Consejero Nacional del Movimiento y Procurador 
en Cortes (1955-1977); secretario de la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes 
(1958-1962); director del Instituto de Estudios Políticos (1961); ministro de Información 
y Turismo (1962-1969); y embajador de España en el Reino Unido (1973-1975).

**José Luis Fernández del Amo, ponencia “Presencia del Arte Abstracto”, I Congreso de 
Arte Abstracto, Santander, 1 de agosto de 1953.

El arquitecto Jose Luis Fernández del Amo
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encontramos en la frase: “Luchamos 

por un arte hacia la salvación de la 

individualidad, dentro del signo de 

nuestra época”, decía el manifiesto 

del grupo El Paso*; grupo artístico 

español que surgió en Madrid en 

febrero de 1957 como una reacción 

renovadora de un grupo de jóvenes 

artistas que buscan acabar con la 

monotonía académica y oficialista 

reinante en la España de la época, 

formado por artistas como Rafael  Canogar,  Manolo Millares, Manuel 

Viola, Antonio Saura…, en una España todavía convaleciente de la Guerra 

Civil, inmersa en el aislamiento internacional y sumida en una profunda 

crisis política y social. 

En 1958  Vicente Aguilera Cerni** llega a comentar sobre la participación 

española en la Bienal de Venecia, en la que Antoni Tapies y Eduardo 

*Ayllón, José (1957)  ”Manifiesto”. Col. El Paso, Madrid. Primer Manifiesto del grupo fue 
publicado en el folleto de la exposición El Paso. Fue la primera exposición del grupo con 
obras de Canogar, Feito, Francés, Millares, Rivera, Saura, Serrano, Suárez en la Librería 
Galería Buchholz, en Madrid. El texto lo firmaron José Ayllón, Rafael Canogar, Manolo 
Conde, Feito, Juana Francés, Manuel Millares, Manuel Rivera, Antonio Saura, Pablo 
Serrano y Antonio Suárez, y fue redactado en castellano, catalán, francés, inglés, alemán 
y árabe.

** Vicente Aguilera Cerni, “La Bienal entre dos fuegos”, Revista, no. 337, Barcelona, 27 de 
septiembre-3 de octubre de 1958, p. 14

Obra de Manuel Millares
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Chillida ganan los premios de pintura y 

escultura respectivamente: “España ha 

invertido en la polémica de la Bienal 

del mejor modo posible, obligando a 

reconocer (como ya lo había hecho la 

crítica del mundo entero) la potencia 

y tremenda españolidad de sus voces 

jóvenes e inconformistas”

En 1960, la revista Papeles de 

Son Armadans*, un proyecto literario 

y gráfico  creado e impulsado por 

Camilo José Cela desde la isla de Palma de Mallorca en 1956,   se convertirá 

inmediatamente en uno de los referentes para la intelectualidad de la época, 

editando un número monográfico sobre el artista plástico Antoni Tapies, 

reuniendo en él a las plumas más relevantes del momento, como el propio 

Cela, Aguilera Cerni, Cirici, Udo Kulterman, , Carlo Argan, Westerdahl, 

Arnau Puig, Friedrich Bayl, Joan Brossa, Celso Emilio Ferreiro, Santos 

Torroella, Blai Bonet, Michel Tapié, Cirlot, Jacques Dupin, Fernando 

Chueca, Pierre Restany o Herbert Read.

Pero esta fingida modernidad chocaba con los sectores conservadores 

de la mayoría “bien pensante” de la clase burguesa tradicional y católica 

*Papeles de Son Armadans, monográfico sobre Antoni Tàpies, Madrid-Palma de Mallorca, 
no. LVII, 1960.

Revista Papeles de Son de Armadans
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de la época, que miraban con cierto recelo esta nueva forma de expresión 

de carácter neo-revolucionario, por lo que en todo momento se intentó 

reforzar desde todas las posiciones la autenticidad y tradicionalidad que se 

escondía en dicha vanguardia.

En palabras de Luis González Robles* en las X Jornadas de Arte 

promovidas por el CSIC: “En todos los tiempos, el artista español ha sentido 

una singular inclinación a cuidar, con especial interés, todos los secretos 

expresivos de la pasta, tratándola amorosamente –casi religiosamente, 

me atrevería a decir-, trabajándola con deleitación, hasta conseguir unas 

calidades insospechadas. Y ello es porque creo que en el artista español 

hay una especial predilección por la “materia”, un sentido intuitivo para 

el mejor modo de tratarla, de extraerle la máxima expresión plástica”.

Se realizarán por consiguiente escritos en los que hacer un alegato 

en pos de la unificación entre vanguardia y catolicismo**, subrayando  el 

carácter espiritual del artista español.

Cesáreo Rodríguez Aguilera***, por el contrario, percibía este nuevo 

arte de forma muy contraria como muestra la siguiente frase: “Mas que 

*Luis González Robles, “El lenguaje de la pasta pictórica”, La pintura informalista en 
España a través de los críticos, Dirección General de Relaciones Culturales, Ministerio de 
Asuntos Exteriores, Madrid, 1961, pp. 33-34; citado en Jesús Cámara, “El Informalismo 
español fuera de España: 1955-1965”, Actas de las X Jornadas de Arte, El arte español 
del siglo XX. Su perspectiva al final del milenio, Instituto de Historia, CSIC, Madrid, 
20-23 noviembre de 2000, pp. 341-351.

**José Luis López de Aranguren, “Sobre arte y religión”, Cuadernos Hispanoamericanos,no. 
26, febrero de 1952, pp.184-190.

***Cesáreo Rodríguez-Aguilera, “El imposible arte abstracto”, Destino, no. 817, abril de 
1953, Barcelona, p. 21
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lenguaje hermético, es ausencia de 

comunicación”

P e r o  l a  p e r f e c t a  m á q u i n a 

propagandística orquestada por Luis 

González Robles era imparable, con 

misivas como esta: “Quiero cuadros 

muy grandes, muy abstractos, muy 

dramáticos y muy españoles”*; pedía 

éste a los artistas pensando en el artista 

americano Jackson Pollock.

Que la Bienal de Venecia supusiera 

el reconocimiento oficial del informalismo significaba, no la aceptación 

de un nuevo estilo artístico de vanguardia, sino la buena marcha de la 

planificación en la imagen que desde el exterior se tenía de la dictadura. 

El hecho de que en el resto de Europa,  más concretamente en Francia y en 

Alemania, y sobre todo en Estados Unidos, las corrientes artísticas fueran 

al unísono con las españolas,  fue la clave para el apoyo definitivo a los 

artistas españoles. De ahí que la Bienal Hispanoamericana de Barcelona 

fuera creada para ese propósito.

Pero para comprender en su totalidad toda la dimensión hay que 

*Santiago Amón, “Conversación con Antonio Saura”, El País, Madrid, 15 de enero de 
1978.

Fragmento de una obra de Jackson Pollock
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retrotraerse a los años 40, década en la que todo parecía indicar que el 

aislamiento internacional de la España fascista era un hecho consumado 

y que le autarquía era la única posibilidad de supervivencia tanto política 

cómo económica. Franco firma un nuevo concordato con el vaticano, por 

el cual, la iglesia se encargará tanto de administrar la educación como de 

buena parte de los fondos culturales del país.

También,  paralelamente y frente a la campaña oficial a favor la 

vanguardia más absoluta, aparecieron voces que comenzaban a cuestionar 

la realidad. En este sentido surge una agrupación con el nombre de Equipo 

57 que practicaba tendencias constructivistas y modulares, compuesto por 

Duarte, Ibarrola, Serrano y Oteiza, aunque este último en la sombra, que 

denunciarán el informalismo* llamándolo “arte endiosado, Kandinsquiano, 

evasivo y personalista”.

 Pero ninguna de estas 

protestas fue más que una brisa 

en el perfecto entramado oficial, 

con sólidas críticas y bases 

institucionales. 

De hecho, ir en contra de las 

premisas del arte vanguardista 

chocaba con la  imagen de 

*Equipo 57, Manifiesto, Bilbao, 1957. Portada del libro sobre Equipo 57. 1993
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modernidad de un país que intentaba mostrar su espíritu libre ante el mundo*.

En Febrero de 1946, España había visto como era rechazada su 

solicitud para entrar a formar parte de las Naciones Unidas (ONU) y un año 

después sería excluida del plan Marshall, el programa de apoyo financiero 

que los estados unidos  planificaron para los países europeos occidentales. 

En 1949 España quedaba marginada de la Organización militar del Tratado 

del Atlántico Norte (OTAN), a diferencia de Portugal, con lo que fue una 

afrenta para el régimen franquista. El secretario del Foreign Office británico, 

Hector McNeil, afirmaba en esa misma fecha: “Franco representa un 

régimen totalmente desagradable y repugnante”**.

A finales de la década de los 40, todo parecía indicar el aislamiento 

internacional de la España de Franco, de ahí los esfuerzos en distintos 

ámbitos para intentar cambiar las tornas a su favor.

El 18 de Julio de 1945, Franco, recién acabada la guerra mundial, 

nombra un gobierno ampliamente vinculado a la iglesia Católica y no tanto, 

por el contrario, a la falange.

El acercamiento a la iglesia suponía un giro hacia una postura de 

reconciliación internacional en un momento en el que el fantasma comunista 

planeaba en Europa y la nueva política de los Estados Unidos parecía 

decantarse fervientemente por la oposición al régimen de la Unión Soviética. 

*Ver para ampliar,  Tusell, “La proyección exterior…”, pp. 87-117; y, de la misma autora, 
“La internacionalización del arte abstracto español: el intercambio de exposiciones con 
los Estados Unidos (1950-964)”, comunicación en Congreso del CSIC, Madrid, 2003

**“Current Biography: Who’s News and Why”, Hw Wilson Co, 1946 . p. 373.
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De hecho, ya en 1948 por designación de Franco y bajo la tutela de 

José Félix de Laquerica que había sido embajador del régimen, se crea 

un “Lobby” en Estados Unidos para buscar apoyo de las élites políticas y 

financieras norteamericanas hacia España. Para ello, se repartió cerca de 

350.000 dólares entre políticos y periodistas.

El Spanish Lobby* estaba formado por ultra católicos, anticomunistas, 

técnicos en defensa, republicanos contrarios a la Administración demócrata 

del presidente Harry Truman, y grupos de financieros. 

Al fin, en 1949, Franco es visitado por Vernon Walters, enviado especial 

norteamericano, para anunciarle 

los requisitos económicos y 

aperturistas necesarios para 

hacer posible la reanudación 

del diálogo internacional con 

España. A partir de este momento 

comienzan una sucesión de 

acontecimientos  que i rán 

introduciendo a España dentro 

de la esfera internacional de 

la que estaba apartada, tales 

como el ofrecimiento de tropas 

*Theodore J. Lowi “Bases in Spain”, en Harold L. Stein (ed.), American Civil Military 
Decisions, University of Alabama Press, Birmingham, Alabama, 1963.

Vernon Walters
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para apoyar a los Estados Unidos 

en la Guerra contra Corea, que 

Estados Unidos correspondiera con 

varios créditos multimillonarios a 

favor de España, que las Naciones 

Unidas volviera a enviar a sus 

embajadores a Madrid al igual que 

Estados Unidos..., y definitivamente, 

que Eisenhower, un militar con la 

ferviente convicción de erradicar 

toda corriente comunista,  apoyara 

sin el menor recelo a la dictadura 

imperante del país en 1953. 

En ese mismo año se firma un 

acuerdo militar con los Estados Unidos para crear varias bases militares 

en suelo español (que empezarían a construirse en 1954) a cambio de 

una importante inversión financiera. Un año después, en 1955, Franco 

conseguiría su último gran logro: España entra a formar parte de la ONU. 

Franco había encontrado en Estados Unidos, sin lugar a dudas, a su 

mejor aliado para conseguir sus firmes propósitos de reconducir la situación 

de España en el ámbito internacional.

A partir de ese momento se intentará, mediante publicaciones de 

General Eisenhower
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carácter divulgativo, dar a conocer la cultura norteamericana en España; 

así como la cooperación en la modernización de nuevos sistemas de 

información, como fue el surgimiento de la Radio Televisión Española 

gracias al empleo de técnicos norteamericanos.

De la misma manera y siguiendo estrictamente dictámenes estratégicos, 

el director de la  Asociación Cultural Hispano Norteamericana centralizada 

en Nueva York,  Gregorio Marañón Moya, representante a su vez de una 

importante multinacional en España, pasa a convertirse en director del 

Instituto de Cultura Hispánica.

Bajo el mismo fin se funda en 1954 el Spanish Institute*, denominado 

coloquialmente como The Spanish House, también situada en Nueva York, 

tildada desde la izquierda clandestina española de la época, como auténtico 

centro de propaganda franquista, teniendo entre sus dirigentes a George 

S. Moore, presidente del First National City Bank de Nueva York, y a los 

financieros John B. M. Place y Nicholas Biddle, éste último, hijo del antiguo 

embajador norteamericano en Madrid.

Asimismo, en 1954, a través del IEN, se crea el Premio José Mª Pi 

Suñer para artículos periodísticos sobre los Estados Unidos. La burguesía 

liberal, acogió la entrada de esa oleada de americanismo como un baño de 

auténtica modernidad, desviando su atención de la esfera política.

Llegados a este punto, podemos decir que se obró de la misma 

*Carlos M. Fernández-Shaw, Presencia Española en los Estados Unidos, Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, p. 136



Eduardo Carretero56

Tesis Doctoral

manera con respecto al apartado de las artes 

plásticas. La “naturalidad” con la que dicha 

clase social era dirigida hacia la democracia, 

no era muy diferente  a la “naturalidad” 

con la que el lenguaje plástico abrazaba la 

abstracción formal influenciados por una 

corriente, deliveradamente conducida, de 

americanismo ya comentada anteriormente. 

Tanto críticos artísticos americanos 

como europeos, como Alexandre Cirici*, 

dudaban de la autenticidad de esa transformación formal de algunos artistas 

españoles de vanguardia y sobre todo de su trasfondo de rebeldía frente 

a la dictadura franquista. Por el contrario, sus artículos denunciaban la 

extraña coincidencia con respecto al hecho de la llegada de las ayudas de 

los estamentos americanos a España, por lo que sospechaban, que dicho 

surgimiento vanguardista, contaba con el beneplácito del propio régimen**.

En 1957, la crítica Dore Ashton*** refería a esa singular coincidencia 

en su artículo en la revista Art and Architecture.

En 1959, el crítico noruego Carl Nesjar**** escribió con motivo de 

*Cfr. Alexandre Cirici, La estética del franquismo, Gustavo Gili, Barcelona, 1977
**Vid.  Robert S. Lubar, “Millares y la pintura vanguardista española en América”, La 

balsa de la medusa, Madrid, no. 22, 1992. pp. 49-72.
***Dore Ashton, “Notes from France and Spain”, Art and Architecture, New York, November 

.1957, p. 37
****Carl Nesjar, “Pintores españoles de gran expresión plástica ¡Hagamos que vengan a Oslo!”, 

Portada de la obra de A. Cirici
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una exposición de arte  informalista Español en Oslo: “La pintura de los 

jóvenes españoles le hace a uno pensar en las posibilidades de renovación 

artística que aparecen en un país, como por ejemplo España, regido por 

una dictadura y con relativa poca libertad”.

La prestigiosa revista americana Time, en 1959, reconocía que el 

arte informalista español no tenía 

ninguna relación con el Expresionismo 

Abstracto americano. En la misma 

línea, publicaciones como Arts 

News* miraban con cierta sorpresa 

e incomprensión la adjudicación de 

reconocimientos o premios a artistas 

españoles como Antoni Tapies por el 

Carnegie Institute de Pittsburg, centro 

de referencia norteamericano, por una obra que lo único que suscitaba, 

según dicha publicación, era un “interés pasajero”.

También en Europa se levantaron voces sorprendidas ante la 

manipulación política que acompañaba al arte y a las exposiciones españolas 

que el Ministerio llevaba más allá de los Pirineos. Diarios parisinos como 

Combat y Le Monde tacharon a la joven pintura española como “carente de 

espíritu”, insinuando que ello se debía al interés político y propagandista 

Dagbladet, Oslo, 9 de octubre de 1959; citado en Tusell, “La proyección exterior…”, p. 64
*Art News, abril de 1959, p. 15; citado en Guilbaut, “Materias de reflexión…”, p. 279

Fragmento de una obra de Tapies
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que yacía tras las obras. Según el crítico sueco Gösta Andren*, en 1960, 

él se sentía muy interesado por “las tendencias artísticas que la España 

oficial considera que concuerdan con sus intereses para exponerlas en el 

extranjero. Es evidente que se ha querido subrayar el hecho de que los 

pintores tienen libertad para sus ejecuciones artísticas”

El propio tabloide Inglés The Sunday Times, en una crítica de la 

exposición Modern Spanish Painting, inaugurada en la Tate Gallery en 

1962, se preguntaba si este tipo de exposiciones “era la confirmación de 

la existencia de una escuela española o más bien una maniobra político-

financiera”**. La revista londinense Apollo consideraba sospechosamente 

“increíble que la escuela española […] haya producido desde la guerra 

tal considerable número de jóvenes pintores cuyo trabajo se ha convertido, 

estilísticamente y en cuanto a calidad se refiere, en una revelación”

Durante la década de los 40 y parte de los años 50, muchos artistas 

cooperaron con figuras relevantes del estamento  político de la época, con 

la finalidad de conseguir ciertos beneficios en la proyección de su carrera 

profesional, nacional e internacional. Curiosamente serían estos mismos los 

que, habiendo asegurado su posición privilegiada en el panorama artístico 

europeo y americano, se convirtieron en voces críticas frente al régimen.

*Gösta Andrén, “Unga Spanska Malare”, Ny Tid, Goteburgo, 14 de enero de 1960; citado 
en Tusell, “La proyección exterior…”, p. 66

**Tusell, “La proyección exterior…”, p. 601 Tusell García, G:. «La proyección exterior del 
Arte Abstracto Español en tiempos del Grupo El Paso», en: En el tiempo de El Paso, 
Madrid, Centro Cultural de la Villa, 2002, pp. 102-103.
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El arte moderno de los años 50 y 60 era producto de una reflexión 

peliaguda sobre la libertad del individuo y su relación con un mundo en 

crisis de valores. Desde los Estados Unidos y desde la Europa burguesa, 

se consideraba que precisamente ese arte se había producido gracias a la 

libertad concedida por la democracia liberal, en oposición a la estética 

dogmática y propagandística de los países comunistas.

En 1976, el crítico de izquierdas 

valenciano, Tomás Llorens exponía: “El 

régimen no se limita a explotar el prestigio 

internacional, sino que, en la medida 

en que se lo permiten las posiciones 

alcanzadas por cada uno en el tablero de la 

consagración profesional, utiliza también 

estas exposiciones para ir operando una 

selección discriminatoria, orientada 

políticamente hacia la neutralización 

ideológica, en el seno mismo de las vanguardias. Así, por ejemplo, corta 

el terreno a los jóvenes que mantienen las posiciones más avanzadas en la 

alternativa al “Informalismo español”; alienta confusiones entre las nuevas 

propuestas realistas y la vieja figuración, más o menos post-expresionista 

o post-cubista (o ambas cosas a la vez) de artistas “neutralizados” -por 

decirlo con un eufemismo- ya desde los años cuarenta o cincuenta; utiliza, 

Tomás Lloréns
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en el campo de la teoría, los recursos 

ideológicos de la clasificación 

meramente estilística; se apoya, 

en el campo de la práctica, sobre 

los recursos implícitos o explícitos 

del centralismo administrativo y 

burocrático, con unos efectos que se 

hacen sentir de un modo especial en 

el caso de los contextos nacionales 

culturalmente menos potentes, como 

el País Valenciano, etc. 

En este juego complejo, en el 

que cada parte da y cobra prestigio, 

en diversa medida, según las condiciones concretas de cada ocasión, y es 

precisamente donde radica la dificultad del juego, la nueva política artística 

del franquismo recibe también el apoyo del contexto de la vanguardia 

internacional. 

Se aprovecha de un clima teórico que desliga la creación artística, como 

autónoma, de las condiciones y funciones políticas; que considera, incluso, 

la intencionalidad política como una traba para la libertad de creación 

-como lo hace, por ejemplo, la crítica norteamericana, al interpretar el éxito 

internacional del expresionismo abstracto como resultado de una especie 

Obra de Pablo Serrano
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de “liberación creadora” de los artistas norteamericanos con respecto al 

clima de militancia política de los años treinta. 

Se aprovecha, incluso, de las corrientes teóricas -más o menos 

bienintencionadas que agotan la función política del arte en el testimonio 

de una moralidad abstracta: denuncia de la violencia, afirmación de la 

libertad, angustia existencial, solidaridad moral con toda la humanidad y 

todas las razas, etc.”*.

Como llega a comentar Luis González Robles** en uno de sus escritos: 

“ya estaba lograda la brecha: lo 

importante era la insistencia con 

la que se reforzarían las avanzadas 

conquistadas”.

 Y sorprendentemente era así. 

Una vez conseguida la admiración 

y valoración del arte español por 

el resto de circuitos artísticos, el 

dominio sobre su instrumento 

propagandístico le aseguraba, por 

un lado, ofrecer una imagen de 

*Tomás Llorens, “Vanguardia y política en la dictadura franquista: los años sesenta”, 
en VV.AA., España. Vanguardia artística y realidad social: 1936-1976, Gustavo Gili, 
Barcelona, 1976, pp. 152-153.

**Luis González Robles, “Mis recuerdos de aquella época”, Madrid. El arte de los 60, 
Dirección General del Patrimonio Cultural, Comunidad de Madrid, 1990.

Obra de Manuel Viola
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dictadura de carácter liberal, y por 

otro, manipular de forma deliberada 

y a su conveniencia toda corriente de 

carácter artístico que pudiera surgir, 

convirtiéndose paradigmáticamente 

en el único instrumento a través 

del cual zafarse del secuestro de la 

expresión y del pensamiento.

Grupos como Dau al Set o el 

Paso, sin embargo, destacaron por su 

decidida apuesta por el individualismo abstracto del arte, como podemos 

apreciar en su manifiesto de 1959 apoyado por Cirlot: “Luchamos por un 

arte hacia la salvación de la individualidad.”*

A estas alturas, cabe preguntarse si los críticos y escritores que 

apoyaron el surgimiento del arte de vanguardia, pertenecían al pensamiento 

franquista del régimen y por lo tanto tenían una visión muy sesgada de la 

realidad. Casualmente podemos decir que si buscamos en las biografías de 

la mayoría de éstos, podemos encontrar que un gran número profesaban el 

ultra catolicismo y algunos sentían cierta simpatía por el fascismo alemán. 

Personajes como Sebastiá Gasch, reconocido franquista, o Juan Eduardo 

*Munuesa I Brrito, Bernat, Dictadura y Transición: La España Lampedusiana.( I: 
La Dictadura Franquista. 1939-1975). Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona. 2005, p. 149.

Revista de la agrupación Dau al Set
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Cirlot, simpatizante del movimiento nazi, nos revelan lo influenciado de los 

escritos que sobre el “nuevo arte “se vertían en los diarios y revistas de la 

época como apoyo a los fines de Franco; y qué decir de D’ Ors, de Vivanco, 

de González Robles, de Masoliver, de Sánchez Camargo, de Carlos Areán 

o de José Luis Fernández del Amo, así como de los muchos que escribían 

en la revista Destino.

De la misma manera podemos cuestionarnos  la honestidad de 

pensamiento político de los artistas, de los que podemos preguntarnos si 

fueron utilizados o simplemente colaboraron de forma interesada; o por el 

contrario militaban con las ideas del régimen.

Según manifestaba Ángel Llorente* ante estas cuestiones: “¿Hubo 

artistas militantes? Pocos. ¿Hubo 

artistas colaboracionistas? Más. 

¿Hubo artistas que se dejaron 

utilizar? Más aún”.

Comentaba el Afamado artista 

plástico Antoni Tàpies** de forma 

irónica en una entrevista en 1977: 

“Las cajas que enviaba el gobierno 

*Ignasi Riera, Los catalanes de Franco, Plaza y Janés, Barcelona, 1998, pp.
**Antoni Tàpies e Inmaculada Julián, Diálogo sobre arte, cultura y sociedad, Icaria, 

Barcelona, 1977, p. 55

Antoni Tapies
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a [la Bienal de] Venecia y en las que iban las obras de arte, iban marcadas 

con el rótulo ‘Material de propaganda de España’” y añadía: “La Bienal 

era una especie de ‘pasteleo’ que organizaban los comisarios. En realidad, 

eran comisarios políticos y todo lo manipulaban entre ellos: ‘si tú votas a 

éste, yo votaré a aquel…’ No se miraba demasiado la calidad de las obras 

de arte… En realidad, era un puro arreglo diplomático, en el que debía de 

jugar su papel el problema de la guerra fría y la coexistencia”.

El propio Tapies fue uno de los que no tuvieron ningún pudor en 

afirmar que no se había tratado de una utilización de los artistas por parte del 

régimen, sino que por el contrario, había sido un claro caso de oportunismo 

de los mismos, para utilizar las plataformas oficiales en beneficio propio, ya 

que suponía la oportunidad mostrar la obra en los más prestigiosos círculos 

internacionales, participando en bienales como las de Venecia o Sao Paulo. 

“Nosotros pensábamos que si los comisarios nos daban la oportunidad 

de salir al extranjero no debíamos desaprovecharla”, comentaba Tapies*.

Cómo él reconoce: “Se quería demostrar a los otros países que 

España no era un régimen fascista, que aquí no se perseguía lo moderno 

ni se llamaba “degenerados” a sus artistas como hizo la Alemania nazi. 

[…] El arte moderno parecía ser muy útil porque era un elemento que se 

creía inocuo para hacer intercambios culturales con otros países, y, de cara 

a los artistas extranjeros, servía para poder demostrar el liberalismo de 

*Antoni Tàpies e Inmaculada Julián, Diálogo sobre arte, cultura y sociedad, Icaria, 
Barcelona, 1977, p. 91
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aquí. […] Si bien las obras de arte atrevidas vestían mucho para pasear 

fuera de casa, se procuraba frenar en lo posible la publicidad que de ellas 

se hacía en el interior del país. El vanguardismo se asociaba todavía con 

algo peligroso, y eso duró muchos años.” *

A partir de los años 60,  momento en el que los grandes artistas de 

vanguardia españoles gozaban de  popularidad internacional, sus voces 

se volvieron cada vez más críticas con el régimen, envalentonados por la 

independencia económica que sus nuevos estatus les permitían. Estatus, 

recordemos, conseguidos bajo el beneplácito de la política oficial. Una 

incómoda realidad que se ha ido olvidando hasta nuestros días**.

Cronología de las Vanguardias:

Año 1941

-Academia Breve de Crítica de Arte, impulsada por Eugeni d’Ors.

-Joan Miró regresa a España.

Año 1945

-Creación del Instituto de Cultura Hispánica (ICH), Ministerio de 

AA.EE.

Año 1946

-España no es admitida en la ONU.

*Tapies, Antoni. Memoria personal. Fragmento para una autobiografía. Barcelona. Seix 
Barral. 1983. pp. 244-246 y 358-359

**Arte moderno y franquismo. Los orígenes conservadores de la vanguardia y de la política 
artística en España. Jorge Luis marzo, 2006 
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Año 1947

-España es excluida del Plan Marshall. 

Año 1948

-Se funda la revista Dau al Set en Barcelona.

-El Grupo Pórtico de Zaragoza se decanta por la abstracción.

-Creación de un lobby de presión franquista en los EE.UU., para 

conseguir el apoyo norteamericano al régimen.

-Salvador Dalí se establece en España.

-Primer Salón de Octubre en Barcelona, dirigido por Eugeni d’Ors y 

Sebastià Gasch.

-Creación por el ICH de la revista Cuadernos Hispanoamericanos.

Año 1949

-Se funda la Escuela de Altamira en Santillana de Mar.

-Se funda el Grupo Lais en Barcelona.

-España no es aceptada en la OTAN, a diferencia de Portugal, bajo la 

dictadura de Salazar.

-EE.UU. presenta al gobierno de Franco “los requisitos económicos” 

para restablecer relaciones.

-El VII Salón de los Once, organizado por Eugenio d’Ors, se convierte 

en plataforma de la vanguardia.

Año 1950

-Se abren relaciones diplomáticas entre España y los EE.UU..
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-El Congreso de los EE.UU. aprueba un crédito a España de 62,5 

millones de dólares.

-La Asamblea General de la ONU anula la resolución contra España. 

-Franco ofrece tropas españolas a los EE.UU. para acudir a luchar 

contra los comunistas en la Guerra de Corea.

Año 1951

-La VI Flota de los EE.UU. atraca en Barcelona. 

-Los EE.UU. envían embajador a España. 

-Fundación del Instituto de Estudios Norteamericanos de Barcelona.

-Nuevo gobierno de Franco, de perfil democristiano en detrimento

de Falange y con expresa voluntad pronorteamericana. 

-I Bienal Hispanoamericana de Arte en Madrid. 

-Joaquín Ruiz Giménez, ministro de educación y cultura.

Año 1952

-Fusilamientos en el Camp de la Bota de Barcelona.

-Congreso Eucarístico Internacional en Barcelona. 

-Creación del Instituto de Cooperación Hispanoamericana por el 

Instituto de Cultura Hispánica.

-Creación del Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Santander, 

dirigido por José Luis Fernández del Amo.

Año 1953

-Fuerte inyección financiera norteamericana.
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-Concordato entre España y la Santa Sede. 

-Tratado económico y militar con los EE.UU.

-Primer Congreso de Arte Abstracto y Exposición Internacional de 

Arte Abstracto de Santander.

-Antoni Tàpies, Martha Jackson Gallery, Nueva York.

-Creación del primer Museo de Arte Abstracto en España, en Puerto 

de la Cruz, Tenerife.

Año 1954

-Instalación de bases militares norteamericanas en España.

-José María de Areilza, embajador de España en los EE.UU. (hasta 

1960)

-Creación de la revista Goya.

-Creación de la Casa Americana en Madrid.

Año 1955 

-El gobierno Eisenhower reconoce oficialmente el régimen de Franco.

-El Arte Moderno en los Estados Unidos. Selección de las colecciones 

del Museum of Modern Art de Nueva York, Instituto de Cultura 

Hispánica, Palacio de la Virreina y Museo de Arte Moderno en el 

Parque de la Ciudadela, Barcelona, septiembre de 1955, producida 

por el MOMA y la United States Information Agency: Man Ray, 

Frank Stella, Edward Hopper, Jack Levine, Robert Motherwell, 

Jackson Pollock, Mark Rothko, Clyfford Still, Mark Tobey. 
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Itinerancia: París, Zurich, Frankfurt, Londres, La Haya, Viena, 

Belgrado y Barcelona. Presentada en el marco de la: -III Bienal 

Hispanoamericana de Arte, Barcelona (septiembre). Premio de la 

Bienal para Tàpies.

-España entra en la ONU.

-Conferencia de René d’Harnoncourt, director del MOMA de Nueva 

York, en la sede del Fomento de Artes Decorativas (FAD) en 

Barcelona.

-Tendencias recientes de la pintura francesa (1945-1955), Sala de la 

Dirección General de Bellas Artes, Madrid.

-Pintores suizos contemporáneos, Sala de la Dirección General de 

Bellas Artes, Madrid.

-Antoni Tàpies, Galerie Stadler, París.

-Consejo de ministros de Franco en Pedralbes, Barcelona.

-Louis Armstrong actúa en Barcelona. 

Año 1956

-Exposición de Arte Abstracto Español, primer salón de arte nacional 

no figurativo.

-Semana Internacional de Arte Abstracto de Santander, de dedicada 

al “Action Painting”.

-Creación de la revista Papeles de Son Armadans en Palma de Mallorca.

-Eduardo Chillida, Galerie Maeght, París.
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-Represiones de las movilizaciones laborales y estudiantiles.

-Introducción del Opus Dei en los puestos directivos del país.

-Técnicos estadounidenses montan Televisión Española.

-Creación del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE) 

por el Opus Dei; y apertura de The American College of Barcelona, 

con profesores norteamericanos.

Año 1957

-Boicot ciudadano y manifestaciones antifranquistas por el aumento 

del precio del billete de tranvía.

-Gobierno tecnócrata “desarrollista” dominado por el Opus Dei.

-Arte Otro, Sala Negra del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid 

(previamente presentada en Barcelona): Appel, Burri, Mathieu, 

Riopelle, Fautrier, Wols, Jenkins, De Kooning, Pollock, Tobey, 

Saura, Tàpies, Tharrats, Vilacasas, Canogar, Feito y Millares.

-Creación en Barcelona de la escuela de negocios ESADE, por los 

jesuitas.

-Ligero alejamiento de cierta parte de la Iglesia respecto al régimen.

-Pabellón Español de la Bienal de Sao Paulo, Brasil, producida por 

el gobierno español. Oteiza gana el Premio de Escultura: Millares, 

Feito, Rivera, Tàpies, Oteiza, Cuixart, entre otros.

-A partir del éxito del Pabellón Español de la Bienal de Sao Paulo, el 

MOMA adquiere varias obras de Oteiza, Millares y Rivera.
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-Fundación del Grupo El Paso (hasta 1960) en Madrid.

-Creación del Equipo 57.

-Creación del Grupo Parpalló, en Valencia.

-Vicente Aguilera Cerni publica Arte norteamericano del siglo XX.

Año 1958

-Pabellón español de la XXIX Biennale Internazionale d’Arte, Venecia. 

Producción del gobierno español: Cossío, Guinovart, Ortega Muñoz, 

Chillida, Canogar, Millares, Saura, Suárez, Tàpies, Vela, Cuixart, 

Feito, Planasdurà, Tharrats, Vaquero Turcios, Farreras, Mampaso, 

Povedano y Rivera. Chillida gana el Gran Premio de Escultura, 

Tàpies el Segundo Premio de Pintura y el crítico Aguilera Cerni el 

Premio de Crítica Internacional. 

-La nueva pintura americana, Museo de Arte Contemporáneo de 

Madrid, producida por el MOMA: Gorky, De Kooning, Kline, 

Pollock, Rothko, Still, Guston o Motherwell, entre otros. Itinerancia: 

Basilea, Milán, Berlín, Amsterdam, Bruselas, Madrid, París, 

Londres y Nueva York. 

-Antoni Tàpies obtiene el Primer Premio del Carnegie Institute de 

Pittsburg.

-La selección de las bienales comienza a realizarse desde el Ministerio 

de Asuntos Exteriores.

-Aplicación en España del Programa Fulbright de becas.
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Año 1959

-Jonge Spaanse Kunst (Joven pintura española), Museo Municipal de 

la Haya, Holanda, producida por el gobierno español. 

-13 Peintres Espagnols Actuels, Museo de Artes Decorativas, París, 

producida por el gobierno español. Itinerancia (bajo el título 

Joven pintura española contemporánea): París, Basilea, Munich, 

Goteburgo, Friburgo, Oslo y Santiago de Compostela.

-Plan de Estabilización Económica, gracias al Plan Monetario

Internacional que facilita un apoyo financiero de 546 millones de 

dólares.

-Eisenhower visita oficialmente España.

-Luis González Robles nombrado Director del Museo Español de Arte 

Contemporáneo.

-Modest Cuixart recibe el Primer Premio de Pintura de la Bienal de 

Sao Paulo, Brasil.

-Exposición de homenaje a Chillida en Madrid. Chillida expone 

profusamente en los EE.UU.; Tàpies obtiene el Premio Lissone y 

realiza varias exposiciones en París y Nueva York.

-Gran exposición de Henry Moore en Madrid, patrocinada por el 

gobierno español.

Años 1960-1961

-Before Picasso, After Miró, Solomon R. Guggenheim Museum, 
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Nueva York, producida por el Guggenheim, en colaboración con el 

gobierno español: Alcoy, Canogar, Cuixart, Farreras, Feito, Francés, 

Muñoz, Millares, Hernández Pijuán, Picasso, Miró, Nonell, Planell, 

Rivera, Saura, Suárez, Tàpies, Vela, Vila Casas, Viola y Zóbel.

-New Spanish Painting and Sculpture, MOMA, Nueva York, producida 

por el MOMA en colaboración con el gobierno español: Canogar, 

Chillida, Chirino, Cuixart, Farreras, Feito, Millares, Muñoz, Oteiza, 

Rivera, Saura, Serrano, Suárez, Tàpies, Tharrats, Viola. Itinerancia; 

Nueva York, Washington, Toronto, entre otras ciudades.

-Four Spanish Painters, Pierre Matisse Gallery, Nueva York: Millares, 

Canogar, Rivera y Saura.

Año 1962

-Modern Spanish Painting, Tate Gallery, Londres, producida por la 

Tate y el gobierno español.

-Nuevo gobierno con plena consolidación del Opus Dei como fuerza 

política.

Año 1963

-Arte de América y España, Palacio de Cristal y Palacio de Velázquez, 

Madrid; Palau de la Virreina y Antic Hospital de la Santa Creu, 

Barcelona, (agosto); entre otros, Jasper Johns, Rauschenberg y 

Larry Rivers. Itinerancia: Lisboa, Berlín, Nápoles, Roma, Berna, 

Salamanca, Sevilla, Valencia, San Sebastián y Bilbao.
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-Exposición antifranquista España libre, montada por el crítico italiano 

Giulio Carlo Argan en la ciudad italiana de Rimini. La vanguardia 

informalista española clausura públicamente su relación con el 

régimen.
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Nace el 13 de Enero de 1920, de padres Andaluces, en la ciudad de 

Granada. 

Su familia materna era de Granada y la paterna provenía Ohanes 

(Almería), al igual que el gran escultor Juan Cristóbal González Quesada, 

primo del padre de Eduardo Carretero. Su  madre, Ángela Martín Quero, era 

maestra y su padre Isidoro Carretero Ferre era dueño de una tienda de telas 

en la calle  Zacatín que les permitió tener una a economía bastante saneada, 

como recuerda Eduardo Carretero, ya que eran de las pocas familias que 

tenían automóvil en aquella época. El nombre de la tienda era  “La Ciudad 

de Berlín”, debido a la simpatía que demostraba el padre de nuestro escultor 

hacia Alemania. 

La tienda se encontraba muy 

cerca de la casa donde residían por 

entonces, en el número 32 de dicha 

calle Zacatín, en la que recuerda sus 

primeros juegos con los amigos del 

barrio, compartidos bajo el emparrado 

de la “placita de las uvas”, como ellos 

Cabe aclarar, como preámbulo de lo que se expondrá posteriormente, el 
porqué de la objetividad en el planteamiento de los datos. Por petición del propio 
escultor, se han obviado todos aquellos que hicieran referencia a su biografía; 
centrándonos en el mero aspecto profesional, fundamentado por las ilustraciones y 
documentos que se muestran en este trabajo de tesis doctoral.

Casa natal de Eduardo Carretero
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llamaban a la pequeña plaza que 

hay entre la Alcaicería y la Calle 

Oficios,  cerca de la Capilla Real de 

la Catedral de Granada. Y cómo no 

recordar la proximidad de la tienda 

con la pastelería López Mezquita, 

que surtía de pasteles y café con 

leche los desayunos y las meriendas 

de la infancia del escultor.

También nuestro escultor recuerda cómo se solían divertir con las cajas 

de madera que había en el almacén que posteriormente se convertiría en la 

sede del Diario Patria, hoy Centro José Guerrero.

Su primer colegio fue 

el Calderón, que estaba 

próximo a la casa de “los 

patos”, en lo que actualmente 

es la Calle Recogidas. 

Posteriormente  cursaría 

estudios en el colegio de los 

Padres Escolapios, en cuyo 

centro permanecería hasta 

su comunión y más tarde 

Centro José Guerrero

Abadia del Sacromonte
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ingresaría  en la Abadía del Sacro Monte como alumno interno, de donde 

aún recuerda el temor que les producían las celebraciones religiosas en las 

cuevas de dicha abadía y de cómo empezó a tener referencias del continente 

Sudamericano de la mano de un compañero chileno, que estaba empeñado 

en huir a su tierra. 

Ya, desde corta edad, toma contacto 

con el dibujo de la mano de su abuelo 

materno, copiando los que éste le hacía 

en el papel de envolver de la tienda.

 A los catorce años comienza a 

realizar sus primeras figuras en barro 

allá por el año 1934, manejando el 

barro como los viejos alfareros de 

Guadix, que hacían “toros y caballitos 

inefables” como comenta L. Caballero*. 

A esta edad marcha junto a su tía, como 

acompañante, a los Olmos, una cortijada 

entre Caniles y Almería, en la que su tía 

desempeñaría las labores como maestra 

durante una larga temporada.

* Artículo de L. Caballero para el Diario SUR, publicado en Agosto de 1970, en el que nos 
habla de los orígenes artísticos de Carretero, haciendo una alabanza al valor artístico de 
su obra. Ver página 591.

  

Artículo de L. Caballero.                                 
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Al mudarse a la calle San 

Isidro hace amistad con Rodríguez 

Valdivieso, los hermanos Ángel 

y Paco Carretero, Antonio y 

Joaquín Navarro , y Mercedes 

Linares entre otros, que vivían 

muy cerca, montando en la 

misma calle un pequeño estudio 

con Valdivieso donde comienzan 

a realizar algunos trabajos de índole artístico, entre los que destaca un 

nacimiento en el que retrataron a todos sus amigos. Ambos asisten juntos 

a la escuela de Artes y Oficios de Granada y posteriormente, con el devenir 

de la Guerra Civil Española, marcharían juntos en busca de una salida 

profesional. 

 Las primeras clases de modelado las recibiría de la mano del escultor 

Molina de Haro, en el estudio que éste tenía cerca del Jardín Botánico, en 

horario de mañana. A esta época pertenecen sus primeros retratos (1935), 

llegando a colaborar tras la guerra con el escultor Pablo Loyzaga; magnífico 

artista granadino, injustamente olvidado en nuestros días y del que guarda 

un grato recuerdo, así como gran admiración por su trabajo.

En la Escuela de Artes y Oficios de Granada tuvo como maestro de 

talla en madera al profesor Cuesta, que provenía de Cuba, donde había 

Retrato de un Cabo del ejercito. 1935



81Eduardo Carretero

Notas Biográficas y Trayectoria Profesional

sido profesor con los jesuitas, al que 

recuerda con gran admiración, tanto 

por su maestría como por su forma 

peculiar de tallar. Con él realizaría un 

busto en madera que pasó al museo 

de la dicha escuela, hoy en día en 

paradero desconocido. En cuanto a 

escultura en piedra, asistiría a las 

clases del profesor Navas Parejo, 

del que confiesa no haber aprendido 

gran cosa y del que recuerda cómo 

les amenazó, a su amigo Valdivieso 

y a él, por elogiar los frescos de la 

Rábita del pintor Vázquez Díaz.

 La única referencia familiar 

con el entorno artístico es la que 

encontramos con el gran escultor 

Juan Cristóbal, pariente del padre de 

Eduardo Carretero, lo que hizo que 

su abuela guardara unos pequeños 

bustos realizados en barro por éste 

en un aparador, convirtiéndose en El célebre escultor Juan Cristobal

Escuela de Artes y Oficios de Granada. 1940
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referencias escultóricas y que se convirtieron en el detonante artístico 

para este futuro escultor. El propio Carretero comenta de qué manera se 

veneraban entre la familia estas pequeñas esculturas y de cómo se servía 

de ellas para aprender el oficio.

Posteriormente Carretero conocería a Juan Cristóbal en su estudio 

tras una visita junto a Antonio Gallego, poco antes de que la escultura del 

Cid que estaba realizando, se viniera abajo tras pudrírsele el armazón de 

madera que sustentaba la obra.

Debido a razones políticas a causa de la Guerra Civil, Eduardo 

Carretero y su amigo Antonio Rodríguez Valdivieso abandonan la escuela 

de Artes y Oficios y se marchan de Granada hacia Madrid, gracias a las 

ganancias obtenidas por las reproducciones de una pequeña cabecita-retrato 

de Musolini, realizada por Eduardo.

En 1937, formando parte de 

la 18ª Brigada Mixta del Ejército 

Republicano, toma contacto 

directo con el enfrentamiento 

bélico participando en la Batalla 

del Jarama. Es en esta época donde 

colabora en la construcción de 

un  monumento a las Brigadas 

Internacionales en la carretera de Brigadas Internacionales en el Puente de Arganda
Batalla del Jarama.1937
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Morata de Tajuña. De este monumento solamente tenemos alguna referencia 

gráfica  puesto que fue destruido por el bando Nacional  al finalizar la guerra.

 En la contienda, Eduardo  

Carretero es gravemente herido 

en una pierna por la metralla de 

un obús, llegando a plantearse 

la amputación del miembro. El 

mismo Eduardo recuerda cómo 

fue el tesón de una monja que 

hacía las labores de enfermería, 

el que le salvó la pierna frente a 

todo diagnóstico.

Ya recuperado y habiendo terminado la Guerra Civil, vuelve a Granada 

refugiándose durante un largo tiempo en la casa de su abuela, hasta que en 

una llamada a filas, al no estar afiliado al Régimen, es enviado a un campo 

de concentración.

Durante todo este periodo de reclusión y trabajos forzados, Carretero 

logra salir adelante, curiosamente, gracias a sus cualidades como escultor,  

llegando a realizar retratos de los mandos militares y, en algunos casos, 

hasta de sus familiares. En una ocasión llegó a ser conducido en coche 

oficial hasta la vivienda particular del militar responsable del campo de 

concentración, para realizar un retrato de la mujer de éste.

Monumento a las Brigadas Internacionales
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Todo ello le proporcionó un cierto 

estatus de desahogo, siendo de los pocos 

reclusos, si no el único, que comían 

de forma casi regular. Durante este 

difícil periodo en la vida de Eduardo 

Carretero, la ausencia de herramientas 

con las que trabajar era algo obvio, 

por lo que se hizo con un martillo 

de carpintero y un destornillador, a 

modo de mazo y cincel, comenzando 

a confeccionar pequeñas cabecitas en piedra, lo que le vale la admiración 

de los vigilantes del campo de concentración, consiguiendo de esa forma 

a entablar una buena relación con ellos. De estas obras sólo se conserva en 

el taller del escultor una pieza realizada en piedra de “Greda”.

Tras múltiples peripecias, nuestro escultor regresa finalmente a 

Granada, siendo su estado tan lamentable que, según comentaba el propio 

escultor, cuesta trabajo reconocerlo por su extrema delgadez.Una vez 

asentado de nuevo en su ciudad retoma las clases en la escuela de artes 

y Oficios donde asiste de forma libre a la clase de modelado del profesor 

Martínez Puertas, realizando gran cantidad de retratos de los que por 

desgracia no quedaron ninguno, puesto que desaparecieron del taller de la 

Escuela de Artes y Oficios.

Cabecita de niña. 1942
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Sobre esta época comienza su relación con Isabel Roldán García, que 

posteriormente se convertiría en su mujer, y que será el gran apoyo que 

todo artista necesita para convertirse en el gran creador que encontramos 

en Eduardo Carretero.

En 1946, consigue una beca 

del Ayuntamiento de Granada, 

gracias a una “cabeza de niña” 

en mármol, propiedad de la 

familia D. Alfredo Dáneo, que le 

concede la modesta cantidad de 

3.000 pesetas al año, por lo que 

decide casarse, aprovechando 

esta situación.

Comienza a trabajar con el arquitecto José Luis Fernández del Amo, 

encargado de “regiones devastadas”, visitando diferentes iglesias de la 

Alpujarra junto a su amigo el pintor Antonio Rodríguez Valdivieso y el 

aparejador Paco Ruiz, para realizar la catalogación de los daños producidos 

por la recién terminada guerra civil de 1936.

 Recuerda Eduardo una anécdota de ésta época en la que por llevar 

un aspecto de izquierdas, según la Guardia Civil, fueron tomados por 

“maquis” y arrestados en uno de estos pueblos, concretamente en Válor, 

mientras asistían en la iglesia del pueblo a un funeral. La razón no fue otra 

Obra de A. Rodríguez Valdivieso
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que la de ir unos con barba y otros vestidos con descuido, solucionándose 

el problema gracias a la intervención de la mujer de Paco Ruiz.

Debido a su modesta situación económica se ve obligado a trabajar 

como supervisor en la construcción de una de las casas de la calle Alhóndiga 

que se había quemado en un incendio. En dicha obra y aprovechando los 

ratos libres, realiza los bocetos para el concurso que se celebraría en 1947, 

destinado a realizar cuatro figuras representando a los evangelistas y una 

imagen de Santa Isabel de Hungría para la fachada del Colegio Mayor 

Isabel la Católica de Granada. 

Al concurso se presentarían los 

grandes escultores granadinos 

de la época, de la talla de Cano 

Correa o Antonio Martínez Olalla, 

y supone un hecho excepcional 

en al vida artística de Eduardo 

Carretero, siempre ajeno a este 

tipo de eventos como veremos a 

lo largo de nuestro trabajo. 

El presupuesto para la 

escultura era de 14.000 pesetas 

por obra y tenían que ser 

realizadas en piedra de Bogarre, 
Los Cuatro Evangelistas realizados para Iglesia del 

Colegio Mayor Isabel la Católica
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material con el que apenas había 

tenido contacto anteriormente; a 

pesar de ello gana el concurso con 

el apoyo el arquitecto Wihelmi, 

para la realización de los cuatro 

evangelistas, debiendo trabajar 

en dicho material y a una escala 

muy superior a la natural (2,5m.de 

altura). La obra la realizaría en el 

interior de la misma iglesia, aún en 

construcción en aquella época. 

La escultura de Santa Isabel de 

Hungría sería concedida al escultor 

Antonio Villar, cuyo boceto sería 

pasado por puntos a piedra por el 

escultor Antonio Reyes, el cual se 

convertiría en profesor de la Escuela 

de Artes y oficios de Granada.

 De dicha labor escultórica 

recuerda D. Manuel Orozco, gran 

amigo del escultor, cómo de una 

de las grandes masas de piedra  

Fachada de la iglesia del Colegio
Mayor Isabel la Católica

Retrato de D. Manuel Orozco
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sobrantes, pudo Carretero realizarle un retrato en talla directa,  sirviéndole 

además como referencia para alguna de las figuras de los evangelistas.

Estas esculturas serán las primeras de carácter monumental que 

realizará en su dilatada carrera artística y que como podemos apreciar en 

la recopilación fotográfica, están impregnadas de esa forma de entender 

la escultura que desde el Renacimiento viene influyendo en los grandes 

escultores.

En esta época, D. Gabriel Morcillo, gran pintor y director de la Escuela 

de Artes y Oficios de Granada, le ofrece una plaza de profesor de modelado 

en Huescar, cosa que hace reaccionar a Eduardo, enemigo de horarios y 

de una actividad funcionarial, decidiendo marchar a Madrid tras realizar 

un boceto dedicado a las “Las cuatro estaciones” propuesto por su amigo  

el arquitecto Jose Luís Fernández del Amo. 

Al final, dicha obra sería realizada por el 

escultor Ángel Ferrant. 

Allí volvería a encontrarse con su 

amigo de la infancia Antonio Rodríguez 

Valdivieso.   

Como vemos, en 1949 marcha solo a 

Madrid para instalar su residencia en esta 

ciudad, uniéndosele posteriormente Isabel.

Es en este momento cuando comienza D. Gabriel Morcillo
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a realizar trabajos para  José Luis 

Fernández del Amo, arquitecto con el 

que ya había trabajado en Granada y 

que será clave en la vida de profesional 

de Eduardo Carretero.

 Debido a su puesto como 

arquitecto encargado de la restauración 

de monumentos destruidos en la 

guerra, el número de encargos era 

constante. Debido a ello, durante esta 

epoca realiza obras muy diversas, pero preferentemente en piedra para 

distintos puntos de España,  como fue la decoración de la iglesia de los 

Nuevos Poblados del Instituto Nacional de Colonización y la imagen de la 

Virgen del Pájaro, en piedra de Salamanca, para el colegio Santiago Apóstol 

de esa ciudad, llamado de “Vocaciones Tardías”.

Comienzan en un pequeño ático al que Eduardo sacaría gran partido 

garcias a su ingenio, diseñando los muebles él mismo para aprovechar al 

máximo el reducido espacio en el que vivían. Posteriormente se mudarían 

a la calle Camorritos, donde comprarían un bajo de aproximadamente 70 

metros cuadrados que le serviría de estudio, a la vez que un piso en la calle 

Dos Castillas, donde vivirían hasta afincarse definitivamente en Chinchón.    

Por esta época forma grupo de amistad con los pintores Lara, 

Instituto Nacional de Colonización



Eduardo Carretero90

Tesis Doctoral

Valdivieso, Lago y Guerrero; y los escultores Olmedo y Ferreira. De este 

grupo destacaría su gran amistad con el pintor Carlos Pascual de Lara*. 

Aún recuerda nuestro escultor la situación tan precaria en la que se 

encontraban los artistas en aquella época, ya que tras la muerte de este 

pintor, aún siendo reconocido con la Primera Medalla de la Exposición 

Nacional, tuvieron que hacer entre varios artistas una exposición benéfica 

a favor de la viuda y su hijo.   

Este mismo año interviene en una exposición colectiva de pintores 

y escultores granadinos organizada por el Ayuntamiento de Granada 

en Madrid, que abarcaba a varios 

artistas comprendidos entre 1900 y 

1949, con nombres de la talla de Juan 

Cristóbal, José Gálvez Mata, Antonio 

Cano Correa, Antonio Martínez 

Olalla, Fernando Correa Antúnez, 

Bernardo Olmedo y Carmen Jiménez. 

Eduardo expondría en esta ocasión 

tres cabezas, una, propiedad de D. 

José Luis Fernández del Amo; otra, 

* Carlos Pascual de Lara (1922-1958). Joven promesa de la pintura española, llegó a ganar 
la Primera Bienal Hispanoamericana de Arte de 1951, en la modalidad de Litografía, 
La Segunda Bienal de Hispanoamericana de Arte de 1953 celebrada en Cuba, con el 
Pran Premio  de Dibujo; y obtuvo la Primera Medalla de la Exposición Nacional de 
1954 con su lienzo “La Tierra”.                  

Retrato del poeta Federico Garcia Lorca
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una cabeza de niña en mármol propiedad del ginecólogo D. Alfredo Dáneo, 

con la que consiguió la beca del Ayuntamiento de Granada; además del 

retrato del poeta Federico García Lorca en piedra.

Cabe decir que D. Alfredo Dáneo le encargaría posteriormente el 

retrato de A. Otero, que el escultor realizaría en piedra de Sierra Elvira en la 

“Huerta de San Vicente”,  finca de la vega granadina propiedad de la familia 

del poeta Federico garcía Lorca, siguiendo la descripción del propio Dáneo.

Mientras que estuvieron viviendo en aquel pequeño ático de Madrid, 

Eduardo Carretero estuvo trabajando en los bajos del edificio de los Nuevos 

Ministerios gracias a su amistad con el constructor Félix Huarte, para el que 

realizó muchos trabajos, como los relieves del “Edificio Huarte” (1956), 

obra de grandes proporciones en piedra de Colmenar de Oreja.

En esta época, año 1950, lleva a 

cabo la realización de un retablo para 

el poblado de “Guadiana del Caudillo” 

en piedra, relieve cuyas dimensiones 

son de 4x3m., en colaboración con el 

arquitecto D. Manuel Rosado.

 E n  e s t e  a ñ o  d e c o r a  u n 

establecimiento junto al arquitecto 

J. Jiménez Varea y toma parte con 

Pedro Castañeda y el pintor Lara en Edificio Huarte
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la 1ª Nacional del Campo. Además, en esta 

fecha realiza unos relieves para el pabellón 

de Agricultura.  

Tras mudarse a la calle “Dos Castillas”,  

y a pesar del estudio en la calle Camorritos, 

el espacio del que Carretero contaba era 

demasiado reducido, por lo que se vio 

obligado a realizar los trabajos en piedra en 

los mismos talleres de los almacenes que 

vendían el citado material. En este caso los 

de Nicasio Pérez en la calle Filipinas, que le 

dejaban sitio para trabajar en sus encargos, 

lo que le evitaba el difícil desplazamiento 

del material a su estudio.

En 1951, participa en la 1ª Bienal 

Hispano-Americana de Arte y hace un relieve 

para las oficinas de Iberia en la Coruña en 

colaboración con el arquitecto Alejandro de 

la Sota. Un año después, en Agosto de 1952, 

participa en una exposición organizada por el 

Museo de Arte Contemporáneo de Santander* 

* Catálogo de la exposición organizada por el Museo de Arte Contemporáneo de 
Santander. Ver página 657.

Detalle del catálogo de la exposición

San Fco. Javier
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de la mano de José L. Fernández del Amo, en 

ese momento director del museo. En dicha 

exposición coincidiría con grandes nombres 

de la escultura como Ángel Ferrant, Jorge 

Oteiza, Eduardo Serra Güel, Jorge Planes, 

Bernardo Olmedo o Carlos Ferreira.

Realiza para la iglesia de San Francisco 

Javier de Pamplona la decoración escultórica 

consistente en dos retablos en madera 

de 4x3m., San Jorge y la Virgen, cuatro 

evangelistas, también en madera cuyo 

tamaño es de 4m. cada uno, una imagen de 

San Ignacio de Loyola en piedra de  3,5m. de 

altura, un relieve de la Asunción, también en 

piedra tamaño 8m. y el grupo escultórico de 

San Francisco Javier, tamaño 4,5m. de altura. 

Todo esto en colaboración con el arquitecto 

D. Miguel Gortari, como se reflejaría  en la 

revista  Aranzazu* con el artículo “La Iglesia 

de Gortari” y en el Diario de Navarra**, en la 

* Artículo de la revista Aránzazu titulado “La iglesia de Gortari”. Ver página 574.
**Artículo en el Diario de Navarra del 2 de Diciembre de 1952 escrito por Baldomero 

Barón. Ver página 572. 

Retrato del arquitecto M. Gortari

El arquitecto José Luis 
Fernández del Amo
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página 8 del 2 de Diciembre de éste 

año, donde aparece una entrevista 

con el párroco de dicha iglesia. de la 

mano de Baldomero Barón. 

En 1955 trabaja en un relieve 

para la fachada del edificio del 

Instituto Nacional de Colonizaciones 

junto al arquitecto D. José Tamés a 

la vez que expone en la sala TAU 

junto a Antonio Martínez Suárez, 

Manuel Rivera y Joaquín Rubio Camín. En este mismo año se desaprueba 

un proyecto para el santuario de Aranzazu, como muestra la revista 

Mundo Hispánico*, en un número especial dedicado al Arte Hispánico 

Contemporáneo en el artículo “ A propósito de un proyecto desaprobado” de 

F. Camprobé, proyecto para el que  presentaría una maqueta del altar mayor, 

realizada conjuntamente con Rubio Camín. La  maqueta fue  expuesta en 

la exposición celebrada por la Dirección General de Bellas Artes, en la que 

se mostraban las ideas de los participantes al concurso para dicha basílica.

Un año más tarde, en Mayo de 1956 participará en una exposición de 

Arte Religioso organizada por el seminario de Santa María de la Asunción, 

* Comentario perteneciente a la publicación mariana del Santuario de Aranzazu de Oñate 
(Guipúzcoa) de 1954, en cuya Página 347 del fascículo 11 alude a la aportaciones de 
los diferentes artistas que tomaron parte en el realización de la Iglesia de San Francisco 
Javier, destacando la labor de Carretero.

Castálogo de la exposición en la sala TAU
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en la que tomarían parte escultores 

como Venancio Blanco, Navarro 

Gabaldón y pintores de la talla de 

Manuel Rivera, Valdivieso, Rubio 

Camín, Martínez Suárez o Román. 

Carretero presentaría tres bocetos, 

una Virgen sentada y la VII y la VIII 

estación del vía crucis.

A su vez esculpiría un relieve 

para el edificio Huarte de Madrid, 

en colaboración con el arquitecto D. 

Felipe Heredero.

En 1957 realizó el altar mayor 

para la Universidad Laboral de 

Córdoba  enca rgada  por  los 

arquitectos Robles y Cavestany. La 

obra se realizaría en piedra y medirá 

8x3m.

Durante el período comprendido entre 1959 y 1960, Eduardo Carretero 

trabaja en la figura y los relieves para el monumento a Sarasate de Pamplona, 

obra del arquitecto D. Cándido Ayestarán, además de las exposiciones 

“Dibujos y Grabados Españoles del siglo xx” y “Homenaje a Fra-Angélico”; 

Exposición de Arte Religioso. 1956

Altar Mayor Universidad Laboral de Córdoba
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ambas en la Galería Darro*, entre 

Noviembre-Diciembre de 1959.

En la primera de ellas junto a 

artistas como Caballero, Canogar, 

Chillida, Genovés, Guinovart, Juan 

Gris, C. Mallo, Mompó, Palencia, 

Picasso, Rivera, Solana, Valdivieso, 

Vázquez Díaz, Zabaleta..... En la 

segunda coincide con los escultores 

Venancio Blanco, Amadeo Gabino, 

González Gil, Lapayese, Mustieles, 

Pablo Serrano o Subirach. 

De todo esto dará constancia 

D. José Mª Moreno Galván, en su 

artículo “ El nuevo Arte Religioso”**, 

publicado en la “Gaceta Ilustrada” el 

21 de Marzo.

Trabajar ía  también  en  la 

decoración escultórica del Palacio de 

la Nunciatura , obra supervisada por 

* Imagen de los catálogos de las exposiciones “Dibujos y Grabados Españoles del siglo xx” 
y “Homenaje a Fra-Angélico” organizadas por la Galería Darro. Ver pág. 670/671

**Artículo  titulado “El Nuevo Arte Religioso”, escrito por D. José Mª Moreno Galván en el 
Nº 128 de la “Gaceta Ilustrada” publicado el 21 de Marzo de 1959. Ver pag. 577.

Monumento a Sarasate

Exposición de arte Sacro 
en la Galería Darro.
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el arquitecto D. Felipe Heredero, 

a la vez que expondría en la Sala 

del Prado del Ateneo de Madrid 

( 1960), junto al pintor Manuel 

Arcorlo; como aparece en el 

periódico “Arriba” en la crónica 

artística de Luis Figuerola 

Ferretti* definiendo la escultura 

de Carretero como resultados 

gozosos para la mirada y el 

espíritu, o el artículo de Ramón 

Faraldo del 31 de Marzo, en el que 

destaca cierta cadencia entre lo 

gótico y lo romano en sus piezas 

y la impresión de que el artista 

tiende a la monumentalidad de 

las grandes obras de carácter 

publico. 

La crítica del catálogo, 

publicado en la serie “Cuadernos 

de Arte del Ateneo de Madrid”, 

*Critica artística de Luis Figuerola Ferretti para el periódico ARRIBA del 26 de Marzo de 
1960. Ver pagina 578.

Catálogo de la exposición

Artículo de Luis Figuerola Ferretti
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la haría D. Alfonso Moreno. En la 

exposición presentada en la Sala del Prado, 

correspondiente a dicho cuaderno sobre 

Eduardo Carretero, expondría obras como 

La monja sola (95cm.), Retrato de Manuel 

(42cm.), Retrato de Francisco (36cm.), 

Retrato de Carmela (42cm.), Retrato de 

Jacinta (39cm.), Torso (110cm.), Mujer 

(90cm.), Alicia (103cm.), Fuengirola 

(98cm.), Marzo (87cm.) y cuatro relieves 

sobre el mito de Narciso y las tres Gracias, 

cuyas dimensiones eran de 114x36cm., 

108x44cm., 115x44cm., 97x44cm. En el 

número 36 de la revista “Goya”, editada 

en esta misma fecha, 1960, y en la página 

404, nos encontramos una reseña de dicha 

exposición de mano de D. Venancio S. 

Martín*,  presentándolo erróneamente  

como Malagueño. En esta exposición 

Carretero utilizaría los apellidos  de su  

padre: “Carretero Ferre”.

* Articulo publicado en el número 36 de la revista de arte Goya en cuyas páginas 404 y 
405 aparece una reseña de la exposición de Carretero. Ver pagina 579.

Narciso

Página de la revista GOYA
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 El 8 de Mayo del mismo 

año, el diario Granadino “IDEAL” 

publicaría a su vez una síntesis de lo 

expuesto en el catálogo por Alfonso 

Moreno, unido al grupo granadino de 

artistas afincados en Madrid, que era 

capitaneado por Luis Rosales.

En el diario “Arriba”, con fecha 

del 26 de Mayo de 1960, encontramos 

también un ar t ículo sobre el 

“goticismo” de la obra expuesta en 

la exposición del Ateneo, con un 

artículo de D. Ramón Faraldo, titulado 

“Escultura en dos exposiciones” .

En este mismo año, 1960, realiza 

la Cruz de Sotes, encargo en  el que 

tuvo que modificar los atributos del 

Sol, Luz y Paloma, por petición de 

Félix Huarte*, como apreciamos en 

las cartas remitidas por D. Cándido 

Ayestarán fechada en el 16 de 

* Carta de D. Cándido Ayestarán, fechada el 16 de Septiembre de 1960, en la que comenta 
unas modificaciones para la Cruz de Sotés. Ver pagina 662.

Maternidad que aparece dentro del Cuaderno de 
Arte sobre Eduardo “Ferre”

Carta de D. Cándido Ayestarán con las 
modificaciones a hacer en la Cruz de Sotes
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Septiembre de 1960. Así mismo, y 

como reflejo de la dificultad  laboral 

en la que vivía nuestro escultor, 

encontramos otra carta de D. Cándido 

Ayestarán* en la que le pide que realice 

unas modificaciones en el proyecto 

para el ábside de la Iglesia Parroquial  

de Espinal, con la finalidad de reducir 

el presupuesto del mismo. Ambas 

peticiones nos ponen de manifiesto 

la cierta dependencia existente frente 

al encargo, en un momento en el que 

éstos no eran abundantes.

  Un año después, en 1961, 

crearía un relieve para la Fuente de los 

Peregrinos destinada a la ciudad de 

Roncesvalles. La obra sería modelada 

en barro y posteriormente se pasaría 

al material definitivo, el bronce, con 

unas dimensiones de 50x70cm.

* Carta fechada el 30 de Noviembre de 1960, escrita por D. Cándido Ayestarán, en donde 
éste le comenta unas modificaciones sobre el boceto realizado por Eduardo Carretero 
para el ábside de la Iglesia Parroquial de Espinal. Ver pagina 663.  

Fragmento de la Fuente de los Peregrinos

Carta con las modificaciones para el ábside de la 
Parroquia de Espinar
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 De este año encontramos un artículo  

escrito por D. Manuel Alcántara* en el 

diario “YA”, de fecha 8 de Diciembre de 

1961, ilustrado con una fotografían de la 

obra de Carretero.

En 1962 esculpe un San José obrero, 

en piedra, para las Papeleras Navarras de 

Sangüesa, así como un relieve también en 

piedra, tamaño 3x2m., para el hotel “Los 

Tres Reyes” de Pamplona. 

Igualmente en este año participó en 

el Primer Certamen Nacional de Artes 

Plásticas, organizado por el Servicio 

Nacional de Educación y Cultura, en 

el Palacio de Exposiciones del Retiro 

(Pabellón Velásquez, del 26 de Noviembre 

al 15 de Diciembre de 1962). 

Eduardo se presentaría a este certamen 

con un retrato en piedra, además de 

un relieve, y otro retrato en bronce del 

* Artículo del Diario YA, del 8 de Diciembre de 1961, por Manuel Alcántara que va 
acompañado de una fotografía que reproduce una “Maternidad” de Eduardo Carretero. 
Ver pagina 581.

Artículo escrito por D. Manuel Alcántara 
para el Diario “YA”

San Jose Obrero
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poeta Eduardo Carranza, frente 

a 325 obras y 197 artistas de 38 

provincias, como Ricardo Lapayese 

o su amigo Rubio Camín.

Podemos encontrar reflejo 

de todo esto en el diario “YA” del 

mes de Diciembre, de la mano de 

Ramón Faraldo*.

Ta m b i é n  e n c o n t r a m o s 

referencia de dicho evento en el 

periódico “ABC” con fecha del 6 

de Diciembre de 1962.

Debido al incremento de la 

construcción, nuestro escultor se 

ve obligado a buscar otro sitio 

donde trabajar la piedra ya que 

los terrenos del almacén donde la 

dejaban trabajar, se vendieron para 

la citada finalidad, encontrando las 

canteras de Colmenar de Oreja, 

un pueblo relativamente cercano a 

* Reseña del certamen en el artículo en el periódico YA, del 12 de Diciembre de 1962, en 
la sección ARTE, escrito por Ramón Faraldo. Ver pagina 582.

Artículo de Ramón Faraldo para el Diario “YA”

Taller de los Nuevos Ministerios
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Madrid cuya piedra ya había utilizado anteriormente para la creación de 

diversas obras como los relieves del edificio Huarte, realizados en los bajos 

del edificio de los Nuevos Ministerios. En este lugar tenía la posibilidad de 

trabajar las piedras de la misma cantera, lo cual le facilitaba la selección y 

desbastado de los bloques. 

Durante cierto tiempo anduvo yendo y viniendo diariamente de Madrid 

a Colmenar, hasta que decidió buscar un lugar en el mismo pueblo, para 

tener allí sus herramientas y poder descansar. Pero pese a conocer amigos 

con cierta influencia no pudo encontrar alojamiento en el mismo pueblo, 

queriendo la casualidad que un buen día, al desviarse de su camino hacia 

Madrid  acompañado de su mujer, que solía ir con él a la cantera para 

adquirir piedras de diferentes tonalidades para sus bellos mosaicos, dieran 

con el Mesón de Antonio Reca en el pueblo de Chinchón, muy cercano al 

de Colmenar de Oreja, donde hace amistad con la familia que la regentaba, 

habilitándoles una habitación de forma gratuita en la que poder descansar 

diariamente tras la comida.

En ese momento estaba 

trabajando en el monumento 

homena je  a  l a  c iudad  de 

Manzanares.

L a  o b r a ,  d e  g r a n d e s 

dimensiones, le exigía pasar Monumento al Río Manzanares
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mucho tiempo en la cantera, 

haciendo una gran amistad con 

el dueño de la misma D. Antonio 

García.

En vista de las ventajas que 

suponía el vivir cerca de dicha 

cantera, al cabo de un tiempo 

decidieron vender el piso de la 

calle Dos Castillas y comprar un 

terreno en el pueblo de Chichón, 

donde edificaron primeramente un 

estudio-vivienda y posteriormente construirían la hermosa y peculiar casa 

en la que vivió hasta su muerte. En este momento deciden construirse en 

Fuengirola, lugar donde en un principio piensan afincarse, una pequeña casa 

con patio donde pasaban los veranos junto al mar, disfrutando de muchas 

de sus amistades que también veraneaban allí, como es el caso de su gran 

amigo D. Manuel Orozco, artífice de que se construyeran dicha vivienda, 

que llamarían “Las Piedras”. 

En aquella casa Eduardo Carretero también realizó muchas obras, 

sobre todo en terracota, como el enorme relieve alegórico a la imprenta, 

para la Editora Nacional de Barcelona, hoy en día en paradero desconocido 

ya que se desmontó para la demolición de la fachada.

Casa Eduardo Carretero
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Carretero recuerda con agrado 

las tertulias artísticas en el café Gijón, 

donde acudían todos los artistas de la 

época, entablando amistad con muchos 

de ellos ya que todos se conocían. 

Normalmente acudía en la tarde noche 

y cuando el trabajo se lo permitía, 

junto a su amigo Valdivieso, Antonio 

Lago y Carlos P. de Lara. Éstos 

últimos además compartían estudio 

en la calle María de Molina, donde 

había un conglomerado de artistas 

que compartían todos los bajos que 

tenía el edificio. Dicho edificio era una 

casa dividida en diversos apartamentos 

alrededor de un patio, con lo que servía 

de centro de relación entre los que vivían allí. Como nos comenta Eduardo 

Carretero, era una época en la que existía una actitud de compañerismo 

entre los artistas, debido a que había menos ambición. 

En 1963 nuestro escultor consigue una de las becas concedidas por la 

Fundación Juan March, como podemos contrastar en la carta fechada el 21 

de Febrero de dicho año, en la que Alejandro Bérgamo, consejero secretario 

La Evolucion de la Escritura
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de la fundación, le comunican la 

adjudicación a su favor*. El jurado 

calificador estaría compuesto por 

José Planes Peñalver, en calidad de 

presidente y designado por la Real 

Academia de Bellas  Artes de San 

Fernando, y los siguientes vocales:

- José Subirá Puig y Francisco de 

Cossio. Designados por la Real 

Academia de Bellas Artes de San 

Fernando.

- Fernando Chueca Goitia. Director del Museo de Arte Contemporáneo.

- Antonio José Cubiles y Ramos. Director del Real Conservatorio de 

Música de Madrid.

- Joaquín Zamacois. Director del Conservatorio Superior Municipal 

de Música de Barcelona.

- Fernando Fernández de Córdoba. Director de la Escuela Superior de 

Arte Dramático de Madrid.

- Juan Manuel Díaz-Caneja Betegón y Venancio Blanco Martín. 

Designados por la dirección general de Bellas Artes.

- Enrique Segura Iglesias, Santigo Abos Balleste y Antonio De Las 

* Cartas de la Fundación Juan March a Eduardo Carretero. Ver paginas 666/667

Carta de concesión de la beca 
de la Fundación Juan March
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Heras y Gil. Designados por la Federación 

Nacional de Asociaciones de la Prensa de España.

Como secretarios sin voto estarían José 

María de Cossío y Martínez-Fortun y Luis 

Gutiérrez Soto, designados por el consejo del 

patronato de la Fundación Juan March.

El fallo del jurado, como ya hemos dicho 

favorable a Eduardo Carretero, también lo fue 

para diferentes escultores como Julio López 

Hernández, César Montaña y José Castro Arines. 

La dotación de dicha beca era de 50.000 pesetas, 

lo que le supuso un gran alivio económico en 

aquella época.

En 1963 podemos citar la presencia 

de los dibujos a tinta china de Eduardo en 

la exposición organizada por la Dirección 

General de Bellas Artes*, acompañado de Clavo 

Gil, Maria Antonia Dans y Delgado Ramos. 

Existe también una carta fechada en este 

mismo año, en la que le envían 8.000 pesetas 

como pago de un “San Miguel” realizado en 

* Carta del Director General de Bellas Artes, Don Gratiniano Nieto, fechada el 28 de 
Febrero de 1963, Madrid. Ver pagina 668.

Dibujo a tinta

San Miguel pesador de almas



Eduardo Carretero108

Tesis Doctoral

piedra para un pueblo de Albacete, 

cuyo tamaño aproximado es de 1.30 

m. de alto.

De esta fecha es la carta remitida 

por los Estudios Samuel Bronston 

en la que le solicitan poder retener 

los bocetos de unas esculturas para 

que el Sr. Bronston pudiera verlas, 

presumiblemente para algún fin 

cinematográfico*. 

Una carta fechada el 9 de Enero 

de 1964 de Gratiniano Nieto, Director 

General de Bellas Artes**, pedirá la 

colaboración de Eduardo en la Feria 

Mundial de Nueva York (1964-

1965) junto a otros artistas con el 

nombre de “Escultores Españoles 

Contemporáneos”, petición a la que 

naturalmente aceptó, enviando su obra 

“Alboreá”, realizada  en madera, con 

* Carta de Lycette Pedragosa, secretaria de Samuel Bronston. Ver pagina 669.
**Cartas del Director General de Bellas Artes, D. Gratiniano Nieto con motivo de la 

exposición “ El Arte Español Contemporáneo” de Nueva York.Ver paginas 670/673.

Carta de la Productora Samuel Bronston

Ficha de la obra presentada para la
 Feria de Nueva York. 1964-1965
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las siguientes dimensiones: 1,48m. 

de alto, 0,40m. de ancho y 0,37m. 

de fondo.

Del 7 al 22 de Abril de este 

año, realizó una de las exposiciones 

que más reflejo tendrán en la 

prensa junto a la pintora Trinidad 

Fernández, como fue la de la 

Galería Grin-Gho de Madrid*, 

en la que expuso obras como 

Confidencia, Familia, Madre 

Sedas, Las Parcas, Los Vientos, Las Manolas, La Escalada, Madre Hito, 

Narciso, Los Conjurados, La Tere, Esperando a Godot, La Huida o Beso 

al Norte; con comentario de D. José María Moreno Galván** en el catálogo. 

El cantaor José Menese, gran amigo del escultor, amenizó la clausura de 

la exposición.

En esta exposición Eduardo Carretero mostraría la escultura que realizó 

durante la pensión de la Fundación Juan March, como podemos contrastar 

en la carta remitida por el escultor a dicha entidad***.

* Invitación realizada para le exposición de la Galería GRIN-GHO de Madrid, donde 
compartió sala con  la pintora Trinidad Fernández. Ver pagina 672. 

** Comentario que encontramos en el catálogo de la exposición que tuvo lugar en la galería 
“GRIN-GHO” de Madrid, de la mano de José Mª Moreno Galván. Ver pag.583.

*** Carta enviada por Eduardo Carretero al Sr. Consejero de la Fundación Juan March, 
comunicándole la exposición de la obra en la galeria “GRIN-GHO”. Ver pagina 674.

Invitación de la Exposición de la Galería “Grin-Gho”
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Como hemos comentado 

anteriormente,  esta exposición se 

vio reflejada en el periódico ”ABC” 

de Madrid, el 16 de Abril con el 

en artículo de A.M. Campoy; en el 

periódico “Arriba” del 19 de Abril 

de este año, concretamente en la 

página 21, con el artículo titulado 

“Pintura de Trinidad Fernández y 

Escultura de Eduardo Carretero” 

que firmaba D. L. Figuerola Ferreti; 

o el artículo del periódico “YA” 

del 24 de Abril en cuya página 31 

publicaba una crónica de dicha 

exposición, de la mano de Ramón 

Faraldo, en el artículo “Pintura y 

Escultura en tres exposiciones”.

A partir de estos años, no 

hay constancia de haber hecho 

ninguna exposición, hasta que en 

1970 realiza una sobre “Retratos” 

en el Palacio de los Condes de 

Catálogo de la exposición

Retrato de “Yaya” García Lorca
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Buenavista, promovida por el 

Museo Provincial de Bellas Artes 

de Málaga, en la que expondrá un 

gran número de retratos como el de 

Primitivo García, el poeta Eduardo 

Carranza, el arquitecto José Luis 

Marques, la Sra. de Marques, la 

Sra. de García Verdugo, Sra. de 

Linares Maza, Mami Moreno, 

Yaya García Lorca, José García o 

Nonete Moncada. El comentario 

del catálogo vendría de la mano de 

José Mercado. 

Reseñas de esta exposición 

las encontramos en periódicos 

como el diario “SUR” que llega 

a publicar diferentes artículos 

sobre tal acontecimiento como 

por ejemplo el artículo de Manuel 

Orozco*, buen amigo del escultor, 

el día 12 de Agosto, página 71 

* Artículo titulado “Carretero, un escultor para siempre”, escrito por Manuel Orozco, 
gran amigo del escultor, para el periódico “SUR”.  Ver pagina 588.

Artículo de D. Manuel Orozco para 
el diario “SUR”

Artículo de L. Caballero para 
el Diario “SUR”
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(repetido en el “Diario Patria” del 23 de Agosto en la sección de Literatura-

Artes Plásticas, página 8); y los artículos en el diario SUR* del día 13 y 18 

de Agosto, éste último de la mano de L. Caballero en la página número 

2; y  el del 19 de Agosto, en donde se hace referencia a la sesión de cante 

dada por José Menese, cerrando la exposición.

Como anécdota podemos citar la publicación en el periódico “Sol 

de España” de un artículo sobre el escultor Berrocal, escrito por Antonio 

Parra, en cuyo margen superior aparece una fotografía del retrato del 

poeta Eduardo Carranza realizado por 

Carretero, atribuyéndolo al escultor 

anteriormente nombrado.

En 1971 realiza una  exposición en la 

Caja de Ahorros de Antequera en Málaga. 

Nuevamente tuvo una gran acogida por 

parte de los medios de comunicación 

escrita de la región.

Muestra de ello lo encontramos en 

los siguientes artículos periodísticos**:

-Diario “SUR” del 26 de Mayo.

-Diario “SUR” del 1 de Junio de este año.

-En el “extra” del diario “SUR” del 6 

* Artículos del diario SUR del 13 y 18 de Agosto. Ver paginas 589/590. 
** Artículos del diario SUR del 26 de Mayo y 1 de Junio. Ver pag. 592/593/594. 

Artículo del Diario “SUR”. 
Junio 1971
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de Junio*, artículo “Flamenco 

inspiración para artistas”.

-Diario “La Tarde” del 11 de junio**, 

artículo Vicente Serra.

-Diario “SUR” del 12 de Junio, página 

35, artículo “Exposición en la casa 

de Antequera”.

-Periódico “Sol de España” del 13 de 

Junio, página 6.

-Periódico “Hoja del Lunes”, Número 

2011, artículo “Exposición en la 

Caja de Ahorros de Antequera”.

En esta aclamada exposición Eduardo 

Carretero expuso las siguientes obras:

-Retrato de Blanca Nieves (Barro 

cocido).

-Retrato de Joaquín Checa (Bronce).

-Retrato del escritor Antonio Espina 

(Bronce).

-Retrato del poeta Caballero Bonald 

(Bronce).

*Artículo del diario SUR del 6 de Junio. Ver pagina 596.
** Artículo del diario SUR del 11 de Junio. Ver pagina 597. 

Retrato de Joaquin Checa

Retrato de Antonio Espina

Retrato de Caballero Bonald
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-Retrato del cantaor José Menese 

(Bronce).

-Retrato del pintor José Vento (Bronce).

-Reposo (Piedra).

-Familia (Piedra).

-Manolas (Piedra).

-La Tere. (Madera).

-Narciso (Madera).

-Porfía (Cemento).

-Maternidad (Cemento).

-Comadres (Cemento).

-Vínculo (Cemento).

-Reconciliación (Cemento).

-Vencidos (Madera).

-El Paseo (Bronce).

-Centauro con Novia (Bronce).

-Familia (Bronce).

-Senadores (Bronce).

-Huella I (Bronce).

-Huella II (Bronce).

-Huella III (Bronce).

-Huella IV (Bronce).

Fragmento del catálogo de la exposición 

Centauro con novia
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-Amarras (Bronce).

-Compromiso (Bronce).

-Equilibrio (Bronce).

De este mismo año sería la 

exposición inaugurada el 23 de 

Agosto en la Biblioteca Pública de 

Cercedilla, con el nombre de Primer 

Festival de Arte y Cultura, abarcando 

las diferentes modalidades de Artes 

Plásticas, Cine, Literatura, Música, 

Poesía, y Canciones. En este evento 

compartiría espacio con otro gran 

escultor, como Pablo Serrano, y 

pintores de renombre como Benjamín 

Palencia, Manuel Rivera, Vázquez 

Díaz, Valdivieso o Vento.

Con fecha del 21 de Agosto 

encontramos una dedicatoria del 

poeta Antonio Espina*, con motivo 

del retrato que Eduardo Carretero le 

hace, en la que escribe:

* Dedicatoria manuscrita del poeta Antonio Espina. Ver pagina 681.

Bailaora

Bañista
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“Al gran escultor Eduardo 

Carretero, de un agradecido modelo 

y buen amigo.”

De 1972  des tacamos  la 

exposición en la  sala  Santa 

Catalina, del Ateneo de Madrid. 

Una gran exposición de acuerdo 

con la  categoría del escultor 

Eduardo Carretero, cuyo catálogo 

se enriqueció con el comentario de 

José María Caballero Bonald*, amigo 

del escultor y en la que expuso un 

buen número de obras que  pasamos 

a enumerar:

- Reencuentro, Madera (140cm.)

- Compás, Madera (118cm.)

- Maternidad, Cemento (82cm.)

- Gravitación, Cemento (82cm.)

- Hijos, Cemento (82cm.)

-Torso, Piedra (58cm.)

-Conjura, Piedra (56cm.)

*Comentario editado en el catálogo de la exposición en la Sala Santa catalina del Ateneo 
de Madrid en Marzo de 1972. Ver paginas 598/599/600.

Narciso

Cartel de la exposición en las Salas Santa Catalina
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- Narciso, Bronce (57cm.

-Dos, Piedra (50cm.)

- Horizonte, Piedra (58cm.)

- Presagio, Piedra (52cm.)

- Mujer y niño, Piedra (37cm.)

- Lucha, Bronce (41cm.)

- Las Gracias, Bronce (41cm.)

- Comadres, Bronce (32cm.)

- Pareja de Baile, Bronce (30cm.)

- Paseo, Bronce (27cm.)

- Una Historia, Bronce (38cm.)

- Cuatro Historias, Bronce (26-

23-20 y 17cm.)

- Bañista, Bronce (27cm.)

- Nadadora, Bronce (40cm.)

- Zorongo, Bronce (20cm.)

- Retrato de Niña, Bronce (30cm.)

- Bailaora, Bronce (20cm.)

- Feria, Bronce (17cm.)

- Paloma, Bronce (15cm.)

- Senadores, Bronce (15cm.) 

- Anunciación, Bronce (15cm.)

Paseo
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- Centauro con Novia, Bronce (16cm.)

- Huella I, Bronce (16cm.)

- Huella II, Bronce (14cm.)

- Huella III, Bronce (12cm.)

- Huella IV, Bronce (12cm.)

- Equilibrio, Bronce (18cm.)

- Amarras, Bronce (19cm.)

- Compromiso, Bronce (16cm.)

    De  es ta  expos ic ión 

encontramos algunas  reseñas en 

periódicos, como en “Ínsula”, en su 

número 304 del mes de Marzo.

También en la revista de arte 

Goya*, concretamente en la página 

403, del número 108, en la crónica de 

Venancio Sánchez Marín,  nos presenta a un escultor evadido de la tiranía 

del encargo, calificando su obra como intimista.

En la edición europea de la revista “SP”(1-15 de Mayo de 1972), 

encontramos en la página 54, igualmente, un comentario de Martínez-

Mena acerca de dicho evento, con frases como: “ Carretero es demasiado 

*Artículo sobre escultura contemporánea de la revista de arte GOYA de 1972, en cuyo 
número 108 aparece una referencia de la exposición de Eduardo Carretero en la Sala 
Santa Catalina del Ateneo de Madrid. Ver pagina 601.

Torso
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artista, domina demasiado el oficio, 

como para no salirse de él tal y como 

sucede con todo auténtico creador 

de arte”.

Entre julio y agosto de este 

mismo año, 1972, toma parte en 

la primera de las exposiciones 

“El Flamenco en el Arte actual”, 

celebrada en Montilla (Córdoba) 

y organizada por la Peña Cultural 

Flamenca “El Lucero”, junto a 

Venancio Blanco, Antonio Bujalance, 

Miguel García de Veas, Francisco Hernández, Miguel del Moral, Francisco 

Moreno Galván, Fausto Olivares, Antonio Povedano, Rafael Rodríguez 

Portero y Francisco Zueras. La introducción del catálogo fue escrita por 

José María Moreno Galván.

Era lógica la participación de Carretero en esta muestra debido a la 

predilección que el escultor sentía por este estilo musical, lo que le llevará 

a colaborar en las siguientes exposiciones. En dicha exposición, como era 

lógico, presenta la obra “Retrato de José Menese”.

En 1973 toma parte en la subasta benéfica de arte, organizada por el 

Banco de Granada bajo el patrocinio de S. A. R. La Princesa de España, 

Retrato de José Menese
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a favor del Sureste de España 

que había sufrido graves 

inundaciones*. Dicha subasta 

estuvo secundada por un 

gran número de instituciones, 

galerías y personalidades de  

las que pasamos a citar algunas:

-Dirección general de Bellas 

Artes  del  Minis ter io  de 

Educación y cultura.

-Real Academia de Bellas artes de San Fernando.

-Academia de España en Roma.

-Calcografía Nacional.

-Academia de Nuestra Señora de las Angustias de Granada

-Universidad de Granada.

-Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca.

-Fundación Juan March.

-Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa.

-Institución de Artes Decorativas IADE (España y Portugal).

-Galería Juana Mordó.

-Galería Theo.

* Catálogo de la subasta benéfica organizada por el Banco de Granada. en la que participó, 
con la cesión de una obra, Eduardo Carretero. Ver paginas 685/686.

Portada del catálogo
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-Galería Cellini.

-Galería Biosca.

-Galería Vandrés.

-Galería Kreisler.

-Galería Durán.

-La Excma. Duquesa de Alba.

-Francisco Jiménez Torres.

-José María García de Paredes.

-Maribel Falla.

-Juana Granel, viuda de Juan Cristóbal.

-Rafael Guillén.

-Francisco Peñalver Rodríguez-Acosta.

-José Manuel Rodríguez-Acosta Calström.

-Miguel Rodríguez-Acosta Caltröm.

-Manuel Rojas Rojas.

-Melchor Sainz-Pardo Rubio.

-Manuel Sola Rodríguez-Bolívar.

-Rafael Vázquez Aggerholm.

-Laura Vázquez Díaz de Fortes.

-Juan Viñez Cubel.

-Fernando Zóbel.

Resaltando en el catálogo, con un agradecimiento especial,  la Galería 
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Christie´s de Londres por su participación. El mencionado evento tuvo lugar 

en Madrid, Barcelona y Granada en las siguientes fechas, dependiendo del 

lugar:

-Madrid: Salón de Medinaceli-Hotel Palace, Día 19 de  Diciembre.

-Barcelona: Sala de Exposiciones del antiguo Hospital de Santa Cruz, 

Día 20 de Diciembre.

-Granada: Auditórium del Banco de Granada, Día 21 de Diciembre.

Nuestro escultor donaría la escultura titulada “Pareja de Baile”(27 

cm), apareciendo con número 263 en el catálogo de dicha subasta. La 

citada obra sería subastada  en Granada.Además de lo anteriormente 

mencionado, participa junto 

a su mujer en la exposición 

organizada en la nueva sala del 

Museo de Bellas Artes de Cádiz, 

con motivo del Festival de Cine 

“ALCANCES”.

Al año siguiente Carretero 

sería el autor del trofeo para 

dicho festival, encontrándonos 

una rectificación sobre su 

autoría, en la “Gaceta Ilustrada” 

del 4 de Agosto ( N° 930). En 

Programa del Festival de Cine Alcances
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este mismo año, en el artículo titulado “La Escultura Granadina Actual” del 

periódico ABC publicado el 26 de junio*, se incluye a Eduardo Carretero 

entre los grandes escultores granadinos del momento, junto a figuras tan 

relevantes  como Sanchez Mesa, López Burgos, A. Cano Correa o Bernardo 

Olmedo.

En Mayo de 1974, muestra 

su obra en la exposición 

“Colección de Arte”, en el Club 

Financiero Génova**, de Madrid; 

así como en la II Exposición “El 

Flamenco en el Arte actual”, 

en la Sala Municipal de Arte 

de Córdoba, patrocinada por 

el ayuntamiento y que viajaría 

posteriormente a Jaén y Madrid. 

En Córdoba estaría organizada 

por  Agustín Gómez, Antonio 

Povedano y Francisco Zueras, 

en Jaén por Fausto Olivares y en Madrid por Venancio Blanco y Francisco 

Moreno Galván. Tomarían partido artistas Antonio Campillo Párraga, 

* Artículo del periódico ABC de Madrid de D. Manuel Gallego Morell, sobre la “Escultura 
Granadina Actual”. Ver pagina 602.

**Documentos de la exposición de la colección de arte del Club Financiero Génova, en la 
que se encuentran obras de Eduardo Carretero. Ver paginas 689/690.

Invitación de la exposición de la Colección de Arte
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Giuseppe Gambino, Joaquín García Donaire, Juan Gutiérrez Montiel, 

Antonio López-Obrero Castiñeira, Francisco Moreno Galván, Venancio 

Blanco y artistas que ya estuvieron en la pasada exposición como Antonio 

Bujalance, Miguel del Moral, Fausto Olivares y Francisco Zueras. 

Coincidiendo con ésta, en Murcia se convoca el Ier. Certámen Nacional 

de Pintura Flamenca, siendo gracias a este evento por el que tenemos 

referencia  escrita, y más concretamente en el periódico “Blanco y Negro” 

del 3 de Agosto*.

 Participa también en la 

exposición “Escultura al Aire 

Libre en el Parque del Castro ” 

celebrada en Vigo y de la que 

tenemos constancia gracias a 

la carta del alcalde de la citada 

ciudad, D.Tomás Masso Bolivar, 

fechada el 27 de agosto de 1974, 

agradeciéndole su colaboración y 

remitiendo un catálogo al escultor**.

Además de ésta, también 

toma parte en la muestra “Escultura 

* Artículo del periódico Blanco y Negro, del 3 de Agosto de 1974, titulado “El Arte Gitano-
Andaluz y las Artes Plasticas”. Ver pagina 603.

** Carta del acalde de Vigo, D. Tomás Masso Bolívar, remitiéndole el catálogo de la muestra 
“Escultura al aire Libre”. Ver pagina 693.

Carta del alcalde de Vigo
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al Aire Libre” en el nuevo Club de Golf de “Las Matas” de Madrid*, como 

encontramos en el periódico “Blanco y Negro”, en la que tomaron parte un 

nutrido grupo de artistas de primera línea como Andréu Alfaro, Francisco 

Barón, Venancio Blanco, Juan Manuel Castrillón, Elena Colmeiro, Eduardo 

Chillida, Martín Chirino, José María Cruz Novillo, Joaquín García Donaire, 

Pedro María Elorriaga, Teresa Eguibar, Jaime Fernández Pimentel, Lorenzo 

Frechilla, Amadeo Gabino, Jaime Gaztelu, Feliciano Hernández, Vicente 

Larrea, Michele Lescure, Julio López Hernández, Elena Lucas, Marcel 

Martí, Remigio Mendiburu, César Montaña, Aurelia Muñoz, Ramón 

Muriedas, Hortensia Núñez Ladevece, Juan Antonio Palomo, Amador 

Rodríguez, Joaquín Rubio Camín, José Luis Sánchez, Pablo Serrano, José 

María Subirachs, Cenen Ubiña, Jesús Valverde......

Posterior a esta fecha, año 1975, encontramos la participación de 

Carretero en la colección de arte “Río Tinto Patiño” con la escultura 

“Estudio XXX”.

El 2 de Mayo de 1975, como nos muestra el periódico “El Comercio”, 

se anuncia la inauguración, en la Librería Atalaya** de la ciudad de  Gijón,  

de una muestra colectiva de esculturas entre cuyos escultores se encuentra 

Eduardo Carretero, junto a nombres de la talla de Amadeo Gabino, 

Navascués, Pablo Serrano, Estruga, Camín...

* Tarjeta de invitación de la “Iª Exposición de Escultura al Aire Libre” celebrada en el 
nuevo Club de Golf “Las Matas”. Ver pagina 692.

**Artículo del diario EL COMERCIO de Gijón del 2 de Mayo de 1975. Ver pagina 604.
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Otra reseña de la citada 

exposición la encontramos en  

el periódico “Voluntad” del 

martes día 6 de Mayo*, en cuyas 

páginas se nos hace mención de 

la inauguración de la exposición 

en “Atalaya”, destacando a los 

artistas participantes como los 

“Representantes del Momento 

Escultórico Nacional”.

Ent re  sus  múl t ip les  y 

diferentes trabajos posteriores, 

ya que en ningún período de 

su vida dejó de trabajar, nos 

encontramos en 1976 con los 

relieves  , en cerámica esmaltada, 

para el vestíbulo del Hospital 

Ramón y Cajal de Madrid, obra 

de gran modernidad, en la que 

realiza una idealización de los 

vasos sanguíneos.

* Reseña del periódico “VOLUNTAD” del martes día 6 de Mayo.Ver Pagina 605.

Artículo de J.Ignacio Yuste para el periódico 
“Voluntad”. 1975

Imagen del periódico ABC del 31 de Diciembre
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Junto a éstos, Carretero realizaría su 

obra más conocida y que se convertiría 

en identidad para el citado hospital, como 

es el monumento a Ramón y Cajal. La 

muestra de la importancia de esta obra nos 

la refleja el gran interés sobre la misma 

que demuestra la prensa, como vemos en 

el periódico “ABC” del 31 de Diciembre 

de 1976*, en el que se aprecia el proceso 

de realización.

Este año expondría en la galería de arte 

“Ovidio” de Madrid en compañía de otros 

artistas amigos como Juan José Junquera 

(Juancho Junquera), Adela Rodríguez, 

Agustín Roso, Jerry Serrín, José Vento, Begoña Villarte; y su mujer Isabel 

Roldán. Juntos formarían el grupo “QUINTANA”, nombre con el que se 

presentarían en la exposición.

De igual manera participa, en junio de este año, en la III Exposición 

“El Flamenco en el Arte actual”, organizada en Madrid por “Club Urbis” 

en colaboración con el Seminario Permanente de Estudios Flamencos de 

la Peña Flamenca de Córdoba, volviendo a coincidir con los artistas de las 

* Artículo de Diario ABC en la sección ACTUALIDAD GRÁFICA. Ver pagina 606.

Monumento a Ramón y Cajal
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anteriores muestras, como Venancio 

Blanco, Antonio Gutiérrez Montiel, 

Francisco Hernández, Ángel 

López-Obrero, Fausto Olivares, 

Antonio Povedano y por primera 

vez, Elena Lucas y Pepi Sánchez. 

En ella presentaría dos esculturas en 

madera: “Baile” y “Pareja de baile”.

Coincidiendo con el centenario 

de Manuel de Falla, se organiza 

una exposición homenaje en la 

que toma parte nuestro escultor y 

que tendría lugar en la galería de 

arte “Passagali”. En dicho evento 

participaron artistas granadinos 

de la  tal la  de Juan Manuel 

Brazam, Antonio Cano Correa, 

Horacio Capilla, José Guerrero, 

José Hernández Quero, Francisco 

Izquierdo, Aurelio López Azaustre, 

Francisco López Burgos, Benjamín 

Palencia, Manuel Rivera......

Pareja de baile
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El  25  de  Noviembre  de 

1975, Carretero participaría en la 

exposición de piezas cerámicas en 

la exposición “Contribución a la 

Cerámica” organizada por Alfaijar 

Cerámica*, en la que se mostrarían 

piezas cerámicas de diferentes 

artistas representativos del momento.

Al año siguiente participaría 

en la exposición “Les Journes de 

Grenade”**, jornadas de homenaje a  

la ciudad de Granada, que tendrían 

lugar en la Maisón de l`UNESCO 

de París. Como era de esperar la 

lista de artistas y la elección de las 

obras a participar fue muy selecta: 

Federico García Lorca, Ismael de 

la Serna, Isidoro Marín, López 

Mezquita, J. María Rodríguez-

Acosta,  Maldonado, Moleón, 

* Catálogo de la exposición “Contribución a la Cerámica”. Ver pagina 695.
** ** Catalogo de la exposición “Jornadas de Homenaje a Granada” celebrada en 1977 en la 

ciudad de París. Ver paginas  697/698/699.

Catálogo de la exposición organizada por
 “Alfaijar”

Portada del catálogo de la exposición 
“Les Journes de Grenade”
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Guerrero, Valdivieso, Manuel Ángeles Ortiz, Galán Polaino, Moscoso, 

Brazam, Sánchez Muros, Cano Correa, Carmen Jiménez,  López Azáustre, 

M. Moreno Romera, Cayetano Aníbal, Hernández Quero... De este evento 

tenemos reflejo, además de en el catálogo, en la carta con fecha del 5 de 

Enero de F. J. Ramírez, presidente de la Comisión de Actividades Culturales, 

en la que al considerar la obra de Eduardo Carretero suficientemente 

representativa, le invita a participar*.

Con ese afán de trabajo que siempre ha caracterizado a Carretero, este 

mismo año participa en otras exposiciones de las que podemos citar la de la 

galería “Séneca 4” , del Colegio Mayor 

Hispano Americano, en Nuestra Señora 

de Guadalupe**, Madrid.   

A finales de la década de los 70 

Carretero finalizaría una de sus más 

conocidas obras, el monumental busto 

de Ramón y Cajal, esculpido en piedra 

de Colmenar y de extraordinarias 

proporciones. 

Cabe anotar ante esta fantástica 

obra como detalle revelador, la profunda 

* Carta de F. J. Ramírez, Presidente de la Comisión de Actividades Culturales. Ver pagina 
697.

** Catálogo de la exposición en la Galería SÉNECA 4 de Madrid. Ver pagina 700. 

Fragmento del catálogo de la exposición 
organizada por la Galería “Séneca 4”
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implicación del escultor ante su 

obra, decidiendo hacer caso omiso 

a las indicaciones de la directiva del 

hospital, que le habían encargado 

un busto de tamaño algo mayor 

al natural para el vestíbulo. Por el 

contrario, Carretero creó la obra 

a escala monumental sin por ello 

aumentar su precio, bajando su 

caché al de un simple cantero.

L a  o b r a  r á p i d a m e n t e 

se convertiría en la imagen 

identificativa del propio hospital, 

apareciendo como símbolo del mismo en cualquier noticia relevante acerca 

de él, como es el caso del periódico “El País” del domingo 4 de Marzo de 

1979, en la página 21*.

Como nota discordante, al poco de ser acabada la obra, ésta fue víctima 

de las pintadas de unos vándalos fruto de los tiempos convulsos en los que 

el propio país se encontraba, como podemos leer en un artículo del diario 

ABC el 6 de Mayo de 1977**. La obra fue limpiada sin lamentar ningún 

desperfecto.

* Artículo de periódico EL PAÍS del domingo 4 de Marzo de 1979. Ver pagina 608.
** Artículo del diario ABC del viernes 6 de Mayo de 1977 . Ver pagina 607.

Imagen de la pintada en el 
monumento a Ramón y Cajal
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En 1979, encontramos el nombre de Eduardo Carretero en la exposición 

“Artistas Andaluces en Madrid”, celebrada durante el mes de Febrero de 

dicho año en la galería “Galiarte” de Madrid, junto a grandes artistas de la 

vanguardia de aquella época.

En 1981  expone junto a otros artistas en la exposición que el Banco 

de Bilbao organizaría en una de sus salas, durante los meses de Mayo y 

Junio, con el nombre de “ El Flamenco en el Arte Español de hoy”, en la 

que Eduardo Carretero mostraría obras como:

-“ Menese”. Bronce (38cm.) 

-“Pareja de Baile”.Madera (30cm.)

-“Compás”. Madera (118cm.)

-“Bailaora”. Bronce (20cm.)

-“Tarantas”. Bronce (38cm.)

La exposición tuvo tanto éxito 

que el director regional para la 

ciudad de Madrid, José María 

Echevarria y Arteche, organizó una 

comida en el Casino de Madrid, 

para agradecer la colaboración 

prestada por los artistas al citado evento, como se refleja en la carta de éste, 

con fecha del 2 de Junio, en la que invita a nuestro escultor*.

* Carta de D. José Mª Echevarria y Arteche, Director Regional del Banco de Bilbao de 
Madrid. Ver pagina 701.

Carta de agradecimiento 
de D. José Echevarría María Arteche
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Posteriormente, en Noviembre 

de este año, vuelve a participar en la 

exposición “El Flamenco en el Arte 

actual” con motivo de su V edición, 

patrocinada por el ayuntamiento de 

Córdoba nuevamente, para los meses 

de Noviembre  y Diciembre de este 

año y que tendría lugar en la “Posada 

del Potro”, como atestigua la carta 

recibida de parte del que era alcalde 

de Córdoba en esa época, Don Julio 

Anguita González*. 

Los artistas participantes serían los mismos que en ediciones anteriores, 

con algunos nombres nuevos como Antonio Campillo, Hipólito Hidalgo de 

Caviedes, Juan Hidalgo Moral, Manuel Mingorance Acien, César Montaña, 

Miguel Moreno Romera, Gregorio Prieto y José Torres Guardia. 

En Octubre de 1982 toma parte en el Segundo Encuentro de Artistas 

Plásticos Andaluces organizado por la Dirección General de Promoción 

Cultural de la Junta de Andalucía que tuvo lugar en octubre de este año en 

Granada y que pretendía mostrar el panorama artístico de los últimos 50 

* Carta del alcalde de Córdoba D. Julio Anguita González invitando a Eduardo Carretero 
a la inauguración de la exposición. Ver pagina 702.

 

Carta del alcalde de Córdoba
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años en el Arte Andaluz, tomando parte en la muestra más de 150 obras, 

entre pintura, escultura y grabado, así como un gran número de artistas. A 

parte del catálogo tenemos constancia por la carta del director D. Francisco 

José Ramírez Gallego fechada en Sevilla  el 24 de Noviembre*, en la que 

agradece la participación y colaboración prestada por Eduardo Carretero.

En 1983 Carretero realiza el retrato de Alberto Jiménez Fraud, 

director de la famosa residencia de estudiantes desde 1910 a 1936, donde 

vivieron Federico García Lorca, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Juan Ramón 

Jiménez, Jorge Guillén, Miguel de Unamuno.... y que fue colocado en 

el mismo centro, hoy residencia del C.S.I.C. en la calle Piñar. Podemos 

encontrar referencia fotográfica de 

esta obra en el periódico “ABC”, 

edición de Madrid, con fecha 13 de 

Noviembre y artículos en periódicos 

como el diario “Pueblo” del 18 de 

Noviembre, con un artículo en 

la sección de “Opinión” de Ian 

Gibson**, a razón de la inauguración 

de dicho monumento el día 12 de 

dicho mes, calificando la obra de 

Carretero como “magnífico busto”; 

* Carta del director D. Francisco José Ramírez Gallego a Eduardo Carretero. Ver pagina 
703.

** Artículo de Ian Gibson para el diario “Pueblo”. Ver pagina 609.

Artículo de Ian Gibson
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o en el periódico “Ya”, en la página 38, edición del 22 de Noviembre, con 

comentario sobre la obra ya mencionada y la exposición que tuvo lugar 

con este motivo, en el Jardín Botánico.

A partir de esta fecha el número de exposiciones se verá disminuido 

por situaciones personales y familiares, por lo que el rastro comienza a 

perderse pero sin desaparecer nunca del todo, debido a la gran fuerza que 

mantiene viva la obra de Eduardo Carretero. 

Lo que sí encontramos es un buen número de encargos de índole 

particular, entre los que podemos destacar gran número de retratos.  

La principal razón de éste cambio en la trayectoria profesional de 

Eduardo Carretero, fue la muerte de su mujer Isabel Roldán García el 31 

de Marzo de 1985, acontecimiento 

que marcaría al escultor el resto de 

su vida. De esa profunda pérdida es 

imagen reveladora la lápida funeraria 

que esculpe para la tumba de su 

mujer, en la que aparecen las figuras 

de los dos con las manos entrelazadas 

junto a las herramientas del escultor, 

y las que utilizara Isabel para la 

creación de sus bellos mosaicos. Pese 

a la falta de exposiciones, podemos 
Lápida funeraria de Isabel y Eduardo
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encontrar algunas obras de este 

periodo realizadas por Carretero sin 

las presiones ni condicionantes del 

encargo, como el busto de Rafael 

Alberti, vaciado en escayola, y cuya 

copia permaneció en el jardín de la 

casa del escultor durante años hasta 

que fue rescatada por el ayuntamiento 

de Leganés para su realización en 

bronce y posterior colocación.

A este mismo periodo pertenecen 

dos copias en bronce de su retrato 

a  Federico García Lorca, que por 

mediación de su gran amigo Juan 

de Loxa, fueron destinadas al teatro 

de la Habana y al teatro nacional de 

Buenos aires.

Otra copia se encuentra en el 

patio de la casa familiar del poeta en 

Fuente Vaqueros.

En Diciembre de 1993, en el 

Retrato de Rafael Alberti

Retrato en piedra del poeta granadino
Federico García Lorca



137Eduardo Carretero

Notas Biográficas y Trayectoria Profesional

Palacio de la Madraza de Granada*, 

organizada por el Secretariado de 

Extensión Cultural de la Universidad 

de Granada de la mano de Manuel 

Orozco, gran amigo del escultor. 

Esta exposición sería compartida 

con los bellos mosaicos de su mujer, 

Isabel Roldán. Cabe resaltar las 

intervenciones en el catálogo de 

Ignacio Henáres Cuéllar, Eva V. 

Galán y D. Manuel Orozco**.

El 12 de Noviembre de 1994  

se inaugura en el “Pozo del Tio 

Raimundo”, en lo que era antiguamente 

un poblado chavolista muy conocido 

de  Madrid, el monumento al la 

figura del Padre Llanos, impulsor 

de las ayudas y el desarrollo de 

dicha comunidad sin recursos. Esta 

obra estaría formada por un enorme 

* Catalogo de la exposición en la Madraza de Granada. Ver pagina 708.
** Textos pertenecientes al catalogo de la exposición en la Madraza de Granada. Ver 

paginas 610/611/612/613/614/615/616/617/618/619.

Catálogo de la exposición en la Madraza. 
Granada

Parte del Monolito al Padre Llanos
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monolito de 4 metros de altura en cuya 

cara principal aparece, rehundido en  

la piedra, el retrato del benefactor de 

esta zona tan deprimida de la ciudad 

de Madrid.

En el año 2000, cede su retrato de 

Rafael Alberti a la ciudad de Leganés 

para colocar una copia de la misma, 

en bronce, en el Parque de Cervantes, 

iniciando así una relación  con dicho 

ayuntamiento que  perdurará hasta el 

final de sus días.

Fiel a su hondo amor por Isabel 

y su obra, el 5 de junio del año 2002 

Eduardo hace donación de parte de su 

colección personal de los mosaicos de 

Isabel a la casa del poeta en Valderrubio. 

Junto a éstos, un retrato de Isabel en 

bronce  destinado a la sala que alberga 

su obra; y un retrato de gran tamaño del 

poeta Federico García Lorca destinado 

a presidir el patio de la casa. Dicho 

Boceto en escayola para el Monumento 
al Padre Llanos

Retrato donado a Valderrubio
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acto de cesión sería anunciado en el 

periódico IDEAL del día 4 de Junio*.

El 6 de Junio haría la crónica 

del citado evento Poli Servián**, en el 

mismo periódico.

Un año más tarde, el 18 de Octubre 

del año 2003 volvemos a encontrar 

una nueva exposición de Eduardo 

Carretero, esta vez acompañando de su 

discípulo, el escultor Arcadio Roda, en 

la casa de la familia de Federico García 

Lorca en el citado pueblo granadino 

de Valderrubio, con la participación 

en dicha inauguración del coro de la 

Universidad Complutense de Madrid. 

Coincidiendo con esta exposición, 

el escultor donaría  una copia de su 

escultura a Rosa de Luxemburgo 

realizada en hormigón.

 De dicha exposición podemos 

* Artículo del periódico IDEAL  de Granada, del día 4 de Junio del 2002, con el título 
“Valderrubio dedica a Lorca una cabeza de Carretero”. Ver página 620.

**Artículo publicado en el periódico IDEAL con título “Eduardo Carretero dona un busto 
de Lorca a Valderrubio”, escrito por Poli Servián. Ver página 621.

Catálogo de la exposición en Valderrubio

Rosa de Luxemburgo donada a Valderrubio

Nota de portada del periódico 
GRANADA HOY
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encontrar reseñas periodísticas en 

diferentes diarios de la ciudad como 

es el caso de periódico GRANADA 

HOY en su edición del día 19* de 

Octobre del año 2003. 

También encontramos un 

artículo de Mariluz Escribano 

Pueo, en las páginas de Opinió del 

periódico IDEAL de Granada, el 28 

de Octubre**, en cuyas líneas describe 

con gran maestría su particular 

visión de la inauguración de la 

exposición en Valderrubio.

Un mes más tarde, el 11 de 

Noviembre, aparece un artículo 

sobre la exposición de Eduardo 

Carretero en Valderrubio de la mano 

de Bernardo Palomo en el periódico 

GRANADA HOY***, en el que hace 

*Artículo del periódico GRANADA HOY del domingo día 19 de Octubre , con título 
“Eduardo Carretero muestra sus piezas entre recuerdos de Lorca”. Ver página 622.

**Artículo escrito por Mari Luz Escribano Pueo  en el periódico IDEAL titulado ”Einojuhani 
Rautavaará, en Valderrubio”, el 28 de Octubre de 2003. Ver página 623.

***Artículo del periódico GRANADA HOY titulado “Toda la verdad del Arte”, escrito por 
Bernardo Palomo. Ver página 624.

Fragmento del artículo de 
Mariluz Escribano Pueo

Imagen del artículo de Bernardo Palomo
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hincapié de la necesidad de un reconocimiento a la trayectoria de este 

gran escultor. Además de esto, una copia en bronce de su retrato a Gabriel 

Celalla, será instalada en el Parque de Cervantes de la ciudad de Leganés.

Será a partir de éste año cuando, tras muchos desligado de su ciudad 

natal Granada y casi olvidado por ella,  comienzan a surgir de  forma  

encadenada los merecidos reconocimientos a este escultor de proyección 

internacional, cuya  obra es un referente en la plástica moderna. Siendo 

consciente de todo ello, la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora 

de las Angustias de Granada, decide otorgarle la Medalla de Honor de su 

corporación, haciéndose realidad 

los deseos de su gran amigo y 

académico el ilustrísimo Sr. D. 

Manuel Orozco, que había fallecido 

meses antes.

De esta forma, el 19 de  Enero 

del año 2004, aparece en las páginas 

del periódico GRANADA HOY* 

el anuncio de lo anteriormente 

expuesto, destacando como razón 

incuestionable para la concesión 

del citado honor su “destacada 

*Artículo del periódico GRANADA HOY, en cuya página 38 se anuncia la concesión de la 
Medalla de Honor de la Real Academia. Ver página 625.

Anuncio de la concesión de la Medalla de Honor
de la Real Academia al escultor E. Carretero
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contribución a la renovación  de 

la escultura religiosa”.

Con éste motivo, el periódico 

IDEAL de Granada le encarga a 

su discípulo, el escultor Arcadio 

Roda*, la realización de un artículo 

a doble página dando a conocer 

a los granadinos la figura de tan 

magistral artista. El citado artículo  

vería la luz el 17 de Febrero, 

mostrando algunas pinceladas de 

la prolija trayectoria profesional 

de Eduardo Carretero, así como 

incluyendo algunas imágenes de 

sus obras.

Tal y como se exponía en 

la invitación**, el 18 de Mayo de 

2004, a las siete y media de la 

tarde, la Real academia de las 

Bellas Artes de Nuestra Señora 

*Artículo del periódico IDEAL de Granada titulado “Eduardo Carretero, el gran escultor 
recuperado”, escrito por Arcadio Roda, sobre la figura de Eduardo Carretero y su obra. 
Ver página 626.

**Invitación de la Real Academia de Bellas Artes de Granada. Ver pagina 712.

Imagen del artículo de Arcadio Roda para
 el periódico IDEAL

Invitación de la Real Academia de Bellas Artes 
al acto de entrega de la Medalla de Honor
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de las Angustias de Granada  citaba 

al público asistente para entregar la 

Medalla de Honor de su corporación 

al Ilustrísimo Señor Don Eduardo 

Carretero, que la recibía con un 

discurso titulado “Homenaje a la 

Escultura”, en la que mostraba su 

pasión por ésta disciplina artística, 

cómo motor vital de su existencia, 

así como su visión personal sobre 

este modo de expresión.

 En nombre de la corporación 

le contestaría su ilustrísimo miembro 

y amigo personal del escultor, el 

ilustrísimo Sr. Don  Ignacio Henares 

Cuéllar. En opinión del Director de 

la Real Academia de Bellas Artes, el 

Ilustrísimo Señor Don José García 

Román, era un reconocimiento 

ampliamente merecido por este 

artista, que por otro lado era casi 

un desconocido para la ciudad de Crónica del periódico la OPINIÓN de Granada

Eduardo Carretero recibiendo la Medalla de 
Honor de la Real Academia de Granada
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Granada. Al día siguiente del acto todos los periódicos reflejaron la noticia 

en sus páginas,  apoyando el acertado y merecido reconocimiento. En 

el periódico IDEAL, fueron varias las reseñas acerca del evento del día 

anterior, apareciendo una imagen del mismo junto a una nota de prensa 

explicando lo acontecido. El mismo día, en las páginas de opinión, Mariluz 

Escribano Pueo* escribía un artículo sobre el particular titulado “El 

regreso de Carretero” en el que hace una semblanza de la personalidad  de 

Carretero llena de humildad y grandeza, pero sobre todo, la de un granadino 

eternamente nostálgico de su tierra.

Al igual que el periódico IDEAL, LA OPINIÓN de  Granada hace una 

crónica del acto mostrando a sus lectores varias fotografías de las obras del 

escultor, refiriéndose especialmente a 

su obra religiosa como “renovadora” 

de la iconografía actual. De la misma 

manera, el 27 de Octubre de éste 

mismo año, el pueblo de Valderrubio, 

de manos de su alcaldesa Paqui Blanco 

en un acto protocolario,  nombra  a 

nuestro escultor “Hijo Adoptivo” de 

esta Entidad Local Autónoma, en cuyo 

acto se le entrega conjuntamente el 

* Artículo de opinión titulado “El regreso de Carretero” escrito por Mariluz Escribano 
Pueo el día 19 de mayo del año 2004. Ver página 627.

Nombramiento de Hijo Adoptivo 
de Valderrubio
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Primer Premio “Bernarda Alba” por 

su colaboración y apoyo con la casa 

de Federico G. Lorca.

El 10 de mayo de 2005, como 

es tradición en los galardonados 

con la medalla de Honor de la 

Academia, Eduardo Carretero dona 

a la Real Academia de Bellas Artes 

de Nuestra Señora de las Angustias 

de Granada una copia en bronce 

de su obra Jacinto*. La obra es un 

retrato magistral de corte realista, 

de un labriego de chinchón llamado 

Jacinto que cuidaba de la pequeña 

parcela que el escultor poseía en 

la parte de atrás de su vivienda en 

dicha población madrileña. La obra 

ya existía en escayola y se procedió 

a realizar un vaciado en bronce para 

la donación.

* Resguardo de la entrega de la obra al Real Academia de Bellas Artes de Granada , 
recibiéndola en su nombre el ilustrísimo académico y conservador de la misma, Don 
Cayatano Aníbal González, con fecha del 10 de Mayo del año 2005. Ver página 714.

Documento de entrega de la obra “Jacinto”

Retrato de Jacinto
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S i e t e  d í a s  m á s  t a r d e , 

Chinchón, la población el la 

que fijó su residencia junto a su 

mujer allá por los años sesenta, le 

nombra Hijo Adoptivo de dicha 

población, volviendo a recibir otro 

reconocimiento importante por la 

dimensión de su trayectoria artística 

y personal. 

Como era lógico tras este 

nombramiento, meses más tarde, 

el 12 de Agosto de éste año 2005, 

se inauguraría una exposición 

denominada “Retratos” patrocinada 

por el Ayuntamiento de Chinchón* 

y que tendría lugar en la Casa de 

la Cultura que lleva el nombre su 

gran amigo Don Manuel Alvar, 

Académico de la Real Academia  

Española de la Lengua.

Es en esta exposición se podrá 

* Catálogo de la exposición organizada por el Ayuntamiento de Chinchón bajo el título de 
“Retratos”. Ver página 715.

Nombramiento de Hijo Adoptivo de Chinchón

Imagen del catálogo de la exposición
 “Retratos”
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contemplar por primera vez, junto 

a otras obras, su fabulosa “Mariana 

Pineda”, un magnífico busto en un 

tamaño superior al natural, vaciado 

en escayola y que aparece como 

imagen principal del catálogo de 

dicha exposición. Junto a ella , se 

muestran los retratos de Ramón y 

Cajal, Pablo Picasso, Isabel Roldán, 

Federico García Lorca, Rafael Alberti, 

Jacinto, Mercedes Sosa, Winter, Luisa, 

Almudena, Benito, Cabeza de niño, 

Cabezas de niños (Isi, Javi y Esther), 

Pilar, Alfredo Rodríguez, Alfredito y 

Boceto de Cabeza de Mujer.

Fiel a su adoración por la figura 

de su mujer, Isabel, y por su obra que 

constituye todo un paradigma, Eduardo 

accede a realizar una exposición para 

mostrar su gran tesoro, la colección 

de mosaicos que el escultor atesoraba 

en las paredes de su casa y a las que 

Retrato de Picasso

Catálogo de la exposición de los mosaicos de 
Isabel Roldán en la Fundación Vilpomas
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tenía un apego muy especial. Esta 

exposición sería inaugurada el 11 

de Mayo del año 2008 en la sede 

de la Fundación Vilpomas*, en la 

localidad granadina de La Zubia, 

y en ella se expondrían también 

algunas obras del propio escultor, 

como es el caso de su Mariana 

Pineda, pero esta vez fundida en 

bronce.

Como fruto de la relación 

entre Carretero y el Ayuntamiento 

de Leganés, por la que podemos 

contemplar en sus calles y rotondas 

obras como las de Rafael Alberti, 

Gabriel Celalla o la monumental 

Cabeza de Picasso; se organiza 

una exposición en la sala “José 

Saramago” cuya inauguración 

tuvo lugar el día 13 de Enero del 

* Exposición dedicada casi plenamente a los mosaicos de Isabel, y realizada en el Centro 
Vilpomas-Patio de Exposiciones. Ver página 716.

Catálogo de la exposición de las obras de Carretero 
en Leganés
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año 2009*. La citada exposición 

pretende dar a conocer, de forma 

retrospectiva, toda la obra de Eduardo 

Carretero desde sus inicios como 

escultor, mostrando tanto obras como 

imágenes en gran formato de algunos  

de sus monumentos más conocidos, 

como es el caso del monumento 

a Ramón y Cajal, colocado en el 

hospital que lleva su nombre.

Con fecha del 29 de Mayo 

del año 2009, Eduardo Carretero 

recibe la notificación por carta de 

su nombramiento como Académico 

Honorario Electo, Medalla Letra E, 

de manos del académico secretario 

general Don Francisco González 

Pastor, siguendo intrucciones del 

Director de la Real Academia de 

Nuestra Señora de las Angustias de 

Granada, Don José García Román, 

*Eduardo Carretero-Esculturas. Exposición de esculturas de Carretero en la sala José 
Saramago, organizado por el Ayuntamiento de Leganés.Ver página 717.

Eduardo Carretero frente a su monumento 
a D. Ramón y Cajal

San Ignacio de Loyola para Pamplona
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cumpliéndose definitivamente los deseos de su gran amigo y académico 

Don Manuel Orozco.

El 8 de agosto del año 2009*, coincidiendo con las fiestas de San 

Roque de Chinchón, en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura 

“Manuel Alvar” de dicha población , 

se inaugura una particular exposición 

junto a su gran amigo José Antonio 

Martínez, un sevillano afincado en 

Chinchón desde 1968, de profesión 

practicante y gran aficionado a la 

talla en piedra. Gracias a su amistad y 

afinidades artísticas éste se convierte 

en discípulo de Carretero, realizando 

varias piezas que fueron expuestas 

en lo que sería la  última exposición 

del escultor, siendo el comisario 

de esta muestra, otro buen amigo 

de Eduardo y vecino de Chinchón, 

Manuel Carrasco.

De la mano de dos amigas del 

escultor, Remedios Sanchez y de la 

* Exposición de Eduardo Carretero y Jose Antonio Martínez, titulada “La Memoria 
Esculpida de Chinchón” el 8 de agosto de 2009. Ver página 718.

Imagen del catálogo de la exposición
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gran amiga desde que era una niña, 

Mari Luz Escribano Pueo, Eduardo 

recibe en su estudio al alcalde de 

Granada, Don José Torres Hurtado y 

a otros miembros de la corporación 

municipal, momento en el que 

quedan sorprendidos por la cantidad 

y la calidad de las obras escultóricas 

que se apilan en las estanterías del 

mismo, prestando especial atención a 

un boceto desgarrador cuya temática 

son los fusilados de la guerra civil 

española de 1936. Debido a esto 

Eduardo Carretero decide donar 

esta pieza a la ciudad de Granada 

realizando para ello una ampliación 

de la misma a un tamaño monumental 

(2,20 m. de ancho), siendo  colocada 

en el cementerio de granada en un 

lugar denominado “Memoria de 

Granada”, como homenaje a las 

víctimas de dicha guerra. El proyecto 
Boceto del monumento a los fusilados llamado 

“PIEDAD”

Vista del estudio de Eduardo Carretero
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sería presentado en el salón de plenos 

del Ayuntamiento de Granada, la 

mañana del 19 de Mayo del año 

2010, como queda reflejado en la 

propia Web del Ayuntamiento*.

 Esa misma tarde, en el Paraninfo 

de la Facultad de Derecho, Eduardo 

Carretero pronuncia el discurso de 

Recepción Académica** titulado “La 

Escultura: Arte y Memoria” con la 

contestación del académico y gran 

amigo del escultor el Ilustrísimo 

Señor Don Ignacio Henáres Cuéllar, 

entrando a formar parte como 

miembro electo de la Real Academia 

de Bellas Artes Nuestra Señora de las 

Angustias de Granada.

El 23 de Noviembre de este año, 

se inaugura en Estrasburgo una copia 

*Noticia que podemos encontrar como “destacada” en la web del Ayuntamiento de 
Granada, haciendo una crónica de las palabras de Carretero. 

** Discurso que podemos encontrar en el folleto de Recepción Académica de Eduardo 
Carretero con el correspondiente discurso de contestación de D. Ignacio Henáres Cuellar. 
Ver página 719.

Discurso de Recepción Académica

Fragmento del periódico IDEAL
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de su Mariana Pineda donada por el escultor para la entrada del edificio 

del Parlamento Europeo*, acto al que asiste el alcalde de Granada así como 

diversos parlamentarios españoles y de otras nacionalidades. Tres  meses 

más tarde, el jueves 3 de febrero del año 2011, a las ocho de la tarde en el 

Teatro Isabel la Católica de Granada, Eduardo Carretero recibe de manos 

del alcalde de la ciudad la “Medalla de Oro al Mérito por la Ciudad” junto 

al pintor Rafael Revelles López y 

al famoso poeta, y gran amigo de 

Carretero, Luis Rosales Camacho, 

Premio Cervantes y miembro de la 

Generación del 36, como homenaje 

póstumo coincidiendo con el 

centenario del nacimiento del poeta. 

El evento sería reflejado en los 

diarios de la ciudad, como podemos 

encontrar en las páginas del diario 

IDEAL del mismo día  y del día 

siguiente, en cuyo caso la noticia fue 

cubierta a doble página**. 

* Noticia reflejada en las páginas del periódico IDEAL del 24 de Noviembre del año 2010. 
Ver página 631.

**Artículo del periódico IDEAL del día 3 de Febrero de 2011 escrito por Juan Enrique
Gómez, en el que anuncia la entrega de las Medallas de Oro al Mérito por la Ciudad. Ver 

página 632.

Fragmento del periódico IDEAL
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La mañana del 4 de Febrero del 

año 2011, tras un largo y laborioso 

proceso de trabajo en su estudio de 

Chinchón, se inaugura la obra “Piedad” 

en el cementerio de Granada, con las 

siguientes declaraciones de nuestro 

escultor: “No es una escultura bonita, y 

tampoco una imagen religiosa, sino un 

sentimiento (piedad) y una manera de 

dejar constancia entre los jóvenes de lo 

que ocurrió durante la Guerra Civil, para 

que no vuelva a repetirse”.

Dichas declaraciones podemos 

encontrarlas en las páginas del periódico 

IDEAL* al día siguiente de la inauguración 

de la obra, con una interesante entrevista 

de Antonio Arenas en la que Eduardo 

Carretero habla de su infancia, su obra y 

del panorama actual de la escultura.

Curiosamente, debido al título de 

la obra escultórica “Piedad”, surge un 

*Artículo del periódico IDEAL del día 5 de Febrero de 2011 titulado “Las víctimas de la 
Guerra Civil tienen su `Piedad´ en el cementerio”. Ver página 634. 

Imagen del artículo del periodico IDEAL 
del día 5 de Febrero. 2011
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absurdo malentendido entre algunos 

sectores de la sociedad granadina, 

asociando la obra a una representación 

religiosa, una Piedad, por lo que son 

algunas las voces que reniegan de 

la escultura por no representar a las 

víctimas del franquismo, tachando 

la obra de católica al entender que 

representa la figura de una virgen. Ante 

estas infundadas proclamas, Remedios 

Sanchez en un artículo titulado Piedad*, 

de su columna “Puerta Real” del 

periódico IDEAL  del día 7 de Febrero 

de 2011, hace una defensa de la obra 

de Eduardo Carretero explicando 

realmente la finalidad de la misma y 

describiendo a los personajes que en 

ella aparecen, muy lejos de cualquier 

iconografía religiosa por otra parte.

Junto a la columna de Remedios 

Sanchez, pero en la sección Cartas al 

*Artículo de opinión titulado “Piedad” escrito por Dña. Remedios Sánchez en su columna 
del periódico IDEAL, publicado el 7 de Febrero de 2011. Ver página 635.

Imagen del artículo de Remedios Sánchez 
aparecido en el periódico IDEAL
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Director, fue publicado un artículo 

del Director de la Real Academia de 

Bellas Artes de Granada, Don José 

García Román*, con igual título que 

el de Remedios Sánchez, “Piedad”, 

nuevamente en defensa de la obra 

monumental de Carretero e instando 

al Ayuntamiento  de Granada a 

encargarle al “joven escultor” “un 

gran monumento a la heroicidad, 

la ciencia, el arte, el pensamiento 

y las letras de Granada”, así 

como concederle el título  de “Hijo 

predilecto” de la ciudad. 

Dos días más tarde, Mariluz 

Escribano Pueo, en la sección de 

Opinión del periódico IDEAL**, 

escribía un artículo, que con el título 

“Ave, Carretero” nos muestra de 

* Texto escrito por D. José García Román, Driector de la Real Academia de Bellas Artes 
de Granada, publicado en la sección de Cartas al Director el día 7 de Febrero de 2011, 
defendiendo la obra de Carretero. Ver página 636.

** Artículo de Opinión escrito por Mariluz Escribano Pueo titulado “Ave Carretero” y 
publicado en el periódico IDEAL el día 9 de Febrero del año 2011. Ver página 637. 

Imagen del artículo de Mariluz Escribano Pueo 
para el periodico IDEAL
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manera magistral el dolor de la guerra 

civil y de la profunda implicación 

de Eduardo con su obra, dedicada a 

todos aquellos que perecieron dicha 

contienda. Ocho meses más tarde, la 

tarde del 3 de Octubre del año 2011,tras 

un empeoramiento gradual, el escultor 

Eduardo Carretero fallecía en su casa 

de Chinchón a la edad de noventa 

y un años, dejando atrás una de las 

trayectorias artísticas más sobresalientes 

del panorama artístico del siglo XX, 

habiendo recibido en la etapa final de 

su vida los reconocimientos merecidos 

a dicha labor como artista notable.

Al día siguiente era enterrado  en 

el cementerio de Chinchón, junto a su 

mujer Isabel, bajo la enorme lápida 

esculpida por él.

Como nos muestra el periódico 

IDEAL de Granada, tras su muerte 

fueron muchas las personalidades 

Comentarios publicados por el periódico 
IDEAL por de la muerte de Carretero
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que expresaron su pesar por tan 

importante pérdida, como Don 

José Torres Hurtado (Alcalde de 

Granada), Mariluz Escribano Pueo 

(gran amiga del artista, profesora 

de la Universidad de Granada y 

conocida escritora), Tico Medina 

(periodista y cronista de Granada), 

Remedios Sánchez (gran amiga 

del escultor , escritora, profesora 

universitaria y Vicedecana de 

la Facultad de Ciencias de la 

Educación); José María Guadalupe 

( Vicepresidente de la Diputación 

de Granada)...cuyas declaraciones 

nos encontramos recogidas en el artículo que para dicha noticia, de la mano 

de M. Martín Romero*, aparecía en la página 48 del periódico IDEAL del 

día siguiente. En el citado artículo se hacía también mención a la trayectoria 

profesional del artista, así como destacaba las numerosas donaciones de 

obras, realizadas en vida por el escultor. 

Cabe destacar el bellísimo artículo que su gran amiga Mariluz 

* Artículo de M. Martín Romero para el periódico IDEAL del Martes 4 de Octubre de 
2011, haciendo una crónica de la muerte de Eduardo Carretero. Ver página 638.

Articulo de Mariluz Escribano para el periódico 
IDEAL tras la muerte de Carretero
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Escribano Pueo escribió como epitafio de Eduardo Carretero, reflejado en 

la página 52 del periódico IDEAL  del miércoles 5 de Octubre del 2011*, 

en el que con su característica prosa poética se despide de su querido amigo 

“Eduardico”.Junto a éste aparece un pequeño artículo con declaraciones 

del Alcalde de Granada e información sobre la capilla ardiente.

El viernes 7 de Octubre, 

en la página 27 del periódico 

IDEAL, podemos leer un artículo 

de Manuel E. Orozco, hijo del 

conocido psiquiatra Manuel 

Orozco (escritor, académico y 

gran amigo de Carretero); que 

nos muestra algunos detalles 

de sus vivencias infantiles en 

Fuengirola al lado de Eduardo y 

su mujer Isabel, describiéndonos 

la dedicación y cuidados con 

los que atendía éste a su esposa 

Isabel. El Domingo 9 de Octubre, 

aparecía en la sección “Carocas del 

Domingo” del periódico IDEAL, 

* Artículo de Opinión escrito por Mari Luz Escribano Pueo titulado “El Dardo en la 
Piedra” y publicado en el periódico IDEAL. Ver página 639. 

Imagen del artículo de Manuel E. Orozco
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una viñeta firmada por el conocido 

escritor granadino José G. Ladrón 

de Guevara dedicada a la figura de 

Carretero, con el dibujo de Guillermo 

Soria*.

En el programa de mano de la  

“Ofrenda Musical” en recuerdo de 

los académicos fallecidos organizada 

por la Real Academia de Bellas 

Artes, el día 14 de Noviembre del año 

2011, su director Don José García 

Román hace una especial mención a 

Eduardo Carretero** en el recuerdo a 

los miembros desaparecidos de dicha 

corporación.

Seis mese más tarde, el 22 

de Mayo del 2012, tuvo lugar en 

Granada la inauguración de una copia 

de su Mariana Pineda en el complejo 

municipal los Mondragones, a la que 

* Viñeta firmada por el escritor granadinJosé Ladrón de Guevara dedicada a la figura de 
Eduerdo Carretero. Ver página 640.

** Imagen  del programa de mano de la Ofrenda Musical organizada por la Real Academia 
de Bellas artes de Granada. Ver página 720.  

Viñeta de Guillermo Soria, con el texto 
de José Ladrón de Guevara

Programa de mano de la Ofrenda Musical 
organizada por la Real Academia de Bellas Artes
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asistió entre otras personas Doña 

Antonina Rodrigo, gran amiga del 

desaparecido escultor y biógrafa 

del personaje al que representa la 

escultura, como se refleja en las 

páginas del periódico IDEAL del día 

23 de Mayo*.

* Artículo del periódico IDEAL del 23 de Mayo de 2012 con motivo de la inauguración de 
una copia de la Mariana Pineda de Eduardo Carretero. Ver página 642. 

Colocación de la escultura a Mariana Pineda
 en Granada
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El 31 de marzo de 1985 moría 

junto a su marido, el escultor Eduardo 

Carretero, Isabel Roldán, compañera de 

fatigas y amadísima esposa del escultor. 

Tal era su adoración por ella, que durante 

le confección de dicha tesis, Eduardo  

mantuvo su figura al margen de ésta sin 

querer que en ella se incluyera cualquier referencia que desvelara algún 

aspecto de su vida, como el que protege un gran tesoro.

Fiel a las reiteradas peticiones de mi maestro, y tras su pérdida, me 

decido a incluir éste capítulo con el convencimiento de que en el fondo 

estaría orgulloso de que en dicha tesis doctoral se citara a su mujer como 

la gran artista que fue, a través de sus maravillosos mosaicos, obviando 

los aspectos personales que tan celosamente guardaba Eduardo, tales como 

el apellido García por el hecho de no relacionarla con su primo Federico 

García Lorca.

Los que la conocieron coinciden en describirla como una mujer 

delicada, debido a haber padecido poliomielitis en su infancia, de 

Fotografía de Isabel
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una gran ternura y fortaleza 

en sus carismáticas manos, 

con las que confeccionaba 

sus bellísimos mosaicos de 

piedra, y con las que tocaba 

la guitarra en aquellas tardes 

en las que se reunían con sus 

incontables amigos, en Fuengirola o en Chinchón, deleitándoles con  su 

cálida y armónica voz, como la enseñara su madre Dña. Isabel García 

Rodríguez; tía preferida de Federico García Lorca y responsable del amor 

por la música y el andalucismo del poeta.

Todo esto lo podemos encontrar bellamente descrito por una gran 

amiga de la pareja desde que ésta era apenas una niña, Mariluz Escribano 

Pueo*, en el artículo que le dedica a nuestro escultor con motivo de su 

muerte:

“ Veinticinco años sin poder nombrar a Isabel, muerta en 1985, aquella 

doncella de las mil músicas, cuya boca era canción y su mano ternura, su 

voz una profunda ráfaga de tierra y una brisa que cruzaba los cancioneros 

populares, el de Pedrell entre otros. Inseparables siempre en la vida 

difícil y atronadora de Madrid de los sesenta, jugando con el toro de la 

*”El Dardo en la Piedra”, artículo de Mari Luz Escribano Pueo dedicado a Eduardo 
Carretero, publicado en el periódico IDEAL de Granada el día  5 de Octubre del año 
2011.

Linde de Almendros
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vida que era el trabajo escaso, una 

vida precaria y los amigos. Esos sí, 

abundantes y notables.”

Fue de las propias manos 

de Eduardo de quien aprendió la 

técnica del mosaico, aunque en el 

caso de nuestro escultor la mayoría 

de éstos representan a personajes 

a los que retrataba o a figuras de 

carácter religioso.

Por el contrario, los mosaicos 

de Isabel muestran paisajes, lugares 

que recorrió junto a su marido y que 

dejaron huella en su recuerdo.

El propio Carretero recordaba, en una de nuestras conversaciones, 

como buscaba en las canteras  trozos de piedra de colores que le pudieran 

servir a Isabel para la creación de sus maravillosos paisajes y los limitados  

colores de que disponían para ello (...Blancos de Almería, Grises de Loja 

y Sierra Elvira, cremas de Colmenar, verdes de Sierra Nevada, rojos de 

Alicante...)*.

*Fragmento del texto escrito por Don José Manuel Caballero Bonald que en contramos en 
el catálogo póstumo ”Isabel Roldán García. Mosaicos”, editado por La fundación de los 
Nobles Oficios y las Bellas Artes en 1991.

Alpujarra

Almijara
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En su realización  Isabel usaba 

la tenaza, el cincel y el martillo para 

trocear las piezas de mármol hasta 

conseguir esas pequeñas teselas, 

sorprendentemente regulares, que  

a modo de mágico puzzle iban 

construyendo las poéticas imágenes 

de sus trabajos sobre los tableros 

enmarcados con perfiles de hierro.

Hierro, madera y piedra, materiales toscos, modestos, primitivos, y por 

el contrario formando parte de imágenes llenas de belleza delicada y sutil, 

entroncadas con las artes antiguas de reminiscencias romanas y bizantinas 

que sustentan, como base firme, todo nuestro fundamento cultural. En las 

obras de Isabel podemos apreciar la calidez del aire, el murmullo de un 

lejano mar en el horizonte, el espejismo de un pueblo en lontananza...y la 

soledad de un mundo interior silencioso y callado, lleno de canciones de 

la tierra. De su tierra.

Al año siguiente de su muerte, como reflejo del gran vacío que dejó 

no solo en la vida de Eduardo Carretero, muchos fueron los amigos que 

quisieron plasmar su  enorme devoción por ella y el hondo pesar que sentían 

por su ausencia, en la publicación de un “libro-cuaderno” editado por Dña. 

Mari Luz Escribano Pueo y Don Manuel Orozco titulado “Isabel” en su 

Detalle en el que se aprecian 
las herramientas de Isabel
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cubierta*, y en cuya portada, a modo 

de dedicatoria, aparecía la frase “A 

Isabel Roldán García en el recuerdo”.

Dicha obra era una recopilación 

de textos escritos por muchos de los 

amigos de la pareja, entre los que 

podemos citar a Jose Luis Cano, 

Iam Gibson, Mercedes Linares, M. 

L. Banús, Alfonso Moreno y los 

citados Mari Luz Escribano Pueo y 

Manuel Orozco. En este cuadernillo, 

incluidos al final del mismo, se añadieron los textos de otros apreciados 

amigos de la pareja dedicados igualmente a la figura de Isabel y a su obra, 

como el poeta Luis Rosales, o escritos realizados para los catálogos de las 

exposiciones de sus mosaicos como el de la exposición de la Casa de la 

Cultura de  Málaga de 1974 escrito por José Mercado, el perteneciente al 

catálogo de la exposición de mosaicos en la sala Santa Catalina del Ateneo 

de Madrid en 1976 por J. M. Caballero Bonald; o para la muestra de la 

Galería de Arte Balboa de Madrid de 1982 por el Ilustrísimo Sr. D. Manuel 

Alvar, miembro de la Real Academia de la Lengua.

*Obra publicada el 31 de marzo de 1986, tras la muerte de Isabel Roldán, por iniciativa 
de Mari Luz Escribano Pueo y Manuel Orozco. Ver página 704.

Libro de textos dedicados a Isabel (1986)
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El célebre poeta Luis Rosales*, en las páginas de este libro 

conmemorativo sobre Isabel, se referiría a ella con las siguientes palabras, 

que posteriormente se reproducirían en el catálogo de mosaicos de 1991:

“Te recuerdo de siempre, viéndolo todo sin mirar, almendrada con 

trenzas, pinpante, quinceañera y tenacísima, y llegaba contigo la 

alegría. No la podíamos contener: era tan inmediata, tan existente, 

tan resuelta. Se llamaba Isabel. Se derramaba entre nossotros 

llenando los vacíos, los intersticios, los rincones de sombra. Nos 

sentíamos más cerca de la vida mirándote y mirándola porque 

nunca acababa de empezar, nunca acababas de empezar con tu 

poco de agua con luna, tu morenía tranquila y apaciguada, tu 

clavel insistente en el pelo.”

Las palabras del escritor y poeta J.L. Caballero Bonald** nos muestra 

su obra artística como una prolongación mas del ser humano:

“Sospecho que no se puede -o no se debe- separar el noble, riguroso 

trabajo artístico de Isabel Roldán de su propia y acuciante manera 

de vivir. Ella es un poco lo que es ese interminable muestrario 

de interpretaciones de su tierra que ha recorrido y amado hasta 

* Luis Rosales Camacho (1910-1992), poeta y ensayista granadino, de la generación de 
1936, gran amigo de Eduardo Carretero e Isabel,  que fue miembro de la Real Academia 
Española de la Lengua, de la Hispanic Society of America, y que obtuvo, entre otros 
muchos premios, el Cervantes en 1982 por el conjunto de su obra literaria. Texto incluido 
en el catálogo de mosaicos de Isabel. 

** José caballero Bonald (1986-), escritor español, que ha sobresalido fundamentalmente 
en el campo de la poesía, ganador de innumerables premios, entre los que destaca el 
Premio Cervantes en el año 2012. Texto incluido en el catálogo de mosaicos de Isabel.
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reinventarla. Quiero decir que Isabel Roldán formula su vida con 

la misma afanosa y delicada perseverancia con que diariamente 

elabora su arte.”

Isabel, afectada desde su infancia 

por la enfermedad de la Poliomielitis, 

convivió durante toda su vida con las 

limitaciones y la invalidez devenidas 

de ello, formando de alguna manera su 

carácter delicado y sensible que marcó 

a todos y cada uno de los amigos de la 

pareja, así como la profunda e íntima 

soledad de Eduardo Carretero tras su 

desaparición.

La figura de Isabel en la vida de nuestro escultor influyó de una manera 

“heliocéntrica”, siendo un todo inseparable en el fluir de la trayectoria 

profesional del propio Eduardo, condicionando sin lugar a dudas su relación 

con el arte y con el mundo.

Fue la decisión de no dejarla sola en Madrid, cuando iba a trabajar a la 

cantera de Colmenar de Oreja, lo que ocasionó que conocieran la población 

cercana a ella, Chichón, y posteriormente decidieran comprar un terreno 

y edificarse una casa estudio. Más tarde edificarían  una casa, afincándose 

finalmente allí.

Catálogo de mosaicos de Isabel (1991)
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Su carácter amable y paciente 

caracterizó su relación con los demás, 

y como no, con su particular manera de 

entender la expresión plástica.

En un texto del arquitecto y 

gran amigo de la pareja D. José Luis 

Fernández del Amo*, que podemos 

encontrar en el catálogo que se publicó 

tras su muerte en 1991**, editado por 

la Fundación de los Nobles Oficios 

y la Bellas Artes, podemos acercarnos a la excepcional personalidad de 

Isabel y en su reflejo sobre los mosaicos elaborados por ella. Dicho texto  

aparecerá también en el catálogo de la exposición-homenaje*** celebrada en 

“El Castillejo” en 1997 por la misma Fundación:

”Es tesela a tesela, textura y Color, después de su selección y sobre 

la composición, en el puro juego solitario con las piedras rotas 

entre sus dedos ávidos...” 

* José Luis Fernández del Amo Moreno (1914-1995), fue responsable de “Regiones 
desbastadas” tras la Guerra Civil Española, encargándose de restaurar gran cantidad de 
iglesias y obras de imaginería, encargando la reposición de obras escultóricas a Eduardo 
Carretero. Fue también Director del Museo español de Arte Contemporáneo. 

**Catálogo de mosaicos de Isabel Roldán, editado por la Fundación de los Nobles Oficios y 
las Bellas Artes, en marzo de 1991. Ver página 706.

***Catálogo de la Exposición-Homenaje de las obras de cinco amigos fallecidos de Chichón 
entre los que se encontraba Isabel ; junto a Javier Vinader, Alfonso Miraflores, Juancho 
Junquera e Íñigo Álvarez de Toledo. Ver página 709.

Catálogo de la exposición en el “Castillejo”
1997



173Eduardo Carretero

Isabel

“Quizás Isabel en su forzosa estabilidad física, en su serenidad y 

con su aguda sensibilidad gozase de un poder de concentración 

excepcional. De la riqueza de su mundo interior apenas podemos 

saber más que por esta su obra minuciosa. Mujer de pocas palabras 

se le escapaba el alma en el canto y por las manos. Mujer de  

una clara inteligencia, de una bien asimilada cultura, de una 

excepcional sensibilidad, de unas manos educadas en las labores 

exquisitas, tenía un mundo propio del que emergía, así como la 

voz o la guitarra, la belleza de los pequeños detalles”.           

Dentro de este  catálogo de mosaicos, encontramos un texto del escritor 

José Hierro* con párrafos como: 

“Isabel volvía al impresionismo 

desde  l a  ac tua l idad .  Lo 

reinventaba con piedrecillas 

de colores, en vez de utilizar el 

tecleo de la pincelada menuda 

que desvae los límites de las 

cosas disolviéndolas en luz”

En otro extracto sacado de éste 

*D. José Hierro Real (1922-2002), célebre poeta español de la generación de posguerra, 
galardonado con los más prestigiosos premios literarios entre los que se encuentran el 
Nacional de Poesía (1953), Premio de la Crítica (1958, 1965 y 1998), Premio Príncipe 
de Asturias (1981), Premio Nacional de las Letras e Iberoamericanas ( 1990 y 1995 
respectivamente) o el Premio Cervantes ( 1998).Texto incluido en el catálogo de mosaicos 
de Isabel. Ver página 706.

Catálogo de la exposición de mosaicos.
La Zubia. 2008.
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catálogo, y reproducido en el que se editó para la exposición conjunta de 

mosaicos y esculturas de Eduardo de 2008 en la localidad granadina de 

la Zubia*, podemos leer las siguientes palabras de Ilustrísimo señor Don 

Manuel Alvar**, gran amigo de la pareja y vecino de Chinchón:

“De aquellos poetas antequerano-granadinos, de uno de ellos, 

aprendí a formular preguntas:

¿Quien te enseñó mi Dios a hacer las flores?

¿Quién te enseñó el perfil de la azucena?

Y hoy, no hoy, día a día en muchos años, al ver los mosaicos de 

Isabel Roldán, su cuerpo débil, sus manos enamoradas, y la dureza 

de la piedra y el frío hierro de la tenaza, la respuesta ha quedado 

cumplida. Las manos de la mujer han sido demiurgos de los seres 

en el desamparo y han conseguido que la realidad sea la emoción 

y no la abstracción, la criatura y no el concepto.”

A lo largo de todos y a cada uno de los textos expuestos en este ca-

pítulo, y gracias a ellos, tenemos la posibilidad de conocer la escepcional  

y delicada humanidad de Isabel Roldan, de sus  misterios interiores, sus 

silencios y su musical existencia.

Pilar fundamental de Eduardo Carretero, Isabel se convirtió, desde que 

*Ver catálogo editado para la exposición celebrada en La Zubia en el mes de Mayo del año 
2008. Ver página 716.

**D. Manuel Alvar López  (1923-2001),Académico de la Real Academia Española y 
Académico Numerario de la Real Academia de la Historia. Su Manual de dialectología 
hispánica y sus estudios de campo, plasmados en sus atlas lingüísticos y etnográficos, son 
referencias ineludibles de la Filología hispánica, en cuyo ámbito fue considerado una 
institución. Texto incluido en el catálogo de mosaicos de Isabel. Ver página 706.
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se conocieron, en su referente vital, mostrando la ternura  más conmove-

dora de un Carretero todopoderoso, inmerso entre los grandes monolitos 

pétreos de la cantera.
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Alhambra

Almendros
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Almijara

Alpujarra
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Archidona

Camino a Villarejo
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Campo de Baeza

Campo de Chichón I
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Árboles Amarillos
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Campo de Chinchón III

Campo
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Camposanto

Casa en la Era
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Casares
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Colmenar

Cuenca I      
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Cuenca II

Cuesta Colomera
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Al lado de cada artista, como un halo inseparable desde el mismo 

momento de su nacimiento, la esencia que moverá toda su vida y que dará 

sentido a su búsqueda incansable, obra tras obra, no es otra que la “estética”.

Esa creencia personal e intima que le lleva a observar el mundo que 

le rodea de forma diferente y que matiza, como un filtro fotográfico, todo 

lo que ve. 

Ante esto nos preguntamos de dónde surge esa convicción, esa 

intuición morfológica que inunda toda la obra de Eduardo Carretero y que 

le hace expresarse de manera tan distinta dependiendo del tipo de creación 

o materia escultórica empleada. Una pista la encontramos en el discurso 

pronunciado por Eduardo Carretero en su Recepción Académica en la 

Real Academia de Bellas Artes de Granada* en el que expresa su rotunda 

convicción:

“El material tiene memoria propia, ésta es inseparable del medio, de la Naturaleza 

y su Historia. El creador tiene necesariamente que interpretar la cualidad de la materia 

que utiliza. Del rigor en esta interpretación resulta algo tan esencial como la adecuación 

entre Obra e Historia y Naturaleza.”

* Párrafo extraido del discurso de Recepción Académica en la Real Academia de Bellas 
Artes de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, 19 de Marzo del año 2010. Ver 
página 719.
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Debido a esto habría que hacer una distinción entre cada uno de los 

materiales en los que Carretero plasma su impronta creativa, así como la 

temática de la misma, puesto que ellos forman parte esencial de la ecléctica 

estética de este escultor, aportando en todos ellos la honestidad de su trabajo.

La estética de Eduardo Carretero subyace de las múltiples posibilidades 

del material, experimentando con todas, y llevando a éstas al máximo de su 

expresión sin por ello caer en lo abstracto. Por ello deducimos que, técnica 

y estética,  van unidas de la mano en la obra de este escultor.

En el Retrato, dependiendo de las exigencias de la pieza y el material 

final de la misma, intenta hacer un modelado fiel al concepto academicista 

de verosimilitud con el retratado, permitiéndose en según que obras, 

ciertas libertades estilísticas que le ofrece la 

propia materia. En la tersa y sonrosada piel de 

un niño, Carretero se vuelve sutil y lleno de 

ternura empleando un modelado intangible, 

como si acariciase al pequeño, mostrando una 

estética atemporal llena de clasicismo. Pero no 

nos confundamos, como afirma el Ilustrísimo 

Señor Don Ignacio Henares Cuéllar* “...el arte 

de creadores como Eduardo Carretero rasga 

* Discurso de Contestación pronunciado por el Ilustrísimo Señor Don Ignacio Henáres 
Cuéllar, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora de las Angustias 
de Granada, en la Recepción Académica del escultor Eduardo Carretero.

Retrato de Jose Luis Gómez Ortiz
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el silencio con una voz clara de inspirado 

acento moderno”

El escultor está en todo momento 

dialogando con la materia, empatizando 

con ella, manejándola como un recurso 

expresivo potenciador de la obra. Por 

ello, en el caso de aquellos retratos en 

los que la personalidad del modelo así lo 

posibilita, recurre a un modedado mucho más dinámico, lleno de texturas e 

impresionismo, renunciando a esa “quietud” de la que hablábamos antes en 

pro de lo fugaz, del instante. Sus huellas en el barro nos recuerdan entonces 

a las valientes y sabias pinceladas de Sorolla, anchas y llenas de color, o 

a las vibrantes superficies de Giacometti en sus caminantes. Pero siempre 

con una máxima, el retrato debe ser siempre reflejo de  quién representa, 

mostrando la esencia de éste, su personalidad. En el artículo de L. Figuerola 

Ferretti* para el periódico ARRIBA, nos habla de los retratos de Eduardo 

Carretero en de los que dice “...parece arrancar del modelo el rastro 

entrañable, la expresión definitoria más favorable a una presencia grata, 

todo ello logrado con un modelado sobrio y certeramente eficaz donde no 

caben prolijidades inútiles ni preciosismos estériles.”

* Artículo del periódico ARRIBA del 26 de Marzo de 1960, en dónde L. Figuerola Ferretti 
hace una referencia a los retratos mostrados en la exposición de Carretero en la sala del 
Prado en el Ateneo de Madrid y que compartió con el pintor Manuel Arcoldo.Ver página 
578.

Retrato de Joaquín Rubio Camín
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En el artículo del diario SUR* de 

1970, sin firma del autor de la columna, 

aparecen en un párrafo las siguientes 

palabras: “Cada uno de sus bustos 

es la expresión de una verdadera 

personalidad, con todo su lirismo unas 

veces, otras con la hermosura épica 

de su vida. Todos recios, fuertes, como 

el Eduardo Carretero de la infancia, 

lleno de delicadeza, de ternura y de 

fortaleza, que es una virtud.”

Nuestro escultor comprende la 

transcendencia atemporal del retrato, 

la efigie que mostrará a generaciones 

venideras la personalidad del retratado, 

sus anhelos; mostrando las huellas que 

el tiempo ha dejado en su persona 

a lo largo de su existencia. Por eso 

renuncia a una creación egocéntrica 

fruto del individualismo moderno y 

se deja seducir por la creación plástica 

* Artículo del diario SUR del jueves 13 de Agosto de 1970, con el título “Escultura de 
Calidad en el Museo de Bellas Artes: Eduardo Carretero”. Ver página 589.

Retrato de Bernabé Fernández Canibel

Retrato de García Verdugo
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veraz,  aportando un honesto lenguaje escultórico, que lejos de desvirtuar la 

obra, la enriquece en matices. Siguiendo esta premisa, el trabajo de Carretero 

se centra en la obra prescindiendo de todo lo superfluo, lo decorativo; 

llevándole a dejar insinuadas algunas partes de la pieza que según él no 

aportan un significado esencial a la obra, como es el caso de las orejas y el 

pelo en muchos de sus retratos, centrando su trabajo en el rostro, respetando 

siempre la forma del perfil. 

Todo lo que vemos en el campo del retrato, es común al resto  de  

disciplinas trabajadas por Carretero, tanto en su obra religiosa como 

monumental, ambas para espacios abiertos al público. 

Él mismo en su discurso 

de Recepción Académica* 

lo expresaba de la siguiente 

forma:  “La permanencia 

-inseparable de la materialidad- 

ha constituido históricamente la 

razón poética de la escultura. 

Su función resulta así mismo 

de la necesidad humana de 

expresarse más allá del propio 

* La Escultura: Arte y Memoria. Discurso de Recepción Académica pronunciado por el 
escultor Eduardo Carretero, el 19 de mayo del año 2010 en la Real Academia de Bellas 
Artes de Granada.

Fuente de los Peregrinos



Eduardo Carretero196

Tesis Doctoral

tiempo. De ahí la vocación 

monumental de la escultura”.

La obra monumental en 

Carretero, es ante todo un 

ejercicio de humildad, de trabajo 

monacal en su estudio, en el que 

el laborioso y lento trabajo sobre 

la materia se transforma en una 

continua reflexión y diálogo 

con el material, permitiéndole 

expresar qué quiere ser.  La obra 

está viva y lejos de la imposición 

técnica de la ampliación, surge 

renovada en su dimensión 

final, con la contundencia de 

la sutil intuición del escultor 

para descubrir la verdad en el 

material, al margen de premisas 

estilísticas pasajeras; en busca 

de lo eterno.

Sus esculturas religiosas 

y monumentales, de rasgos 

Relieve que acompaña el monumento a Sarasate

Monolito al Padre Llanos
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magistralmente simplificados 

en algunos casos, no responden 

a los designios estéticos del 

clasicismo o de las modas 

impuestas por los movimientos 

artísticos de la época y las 

galerías de arte, convertidas 

éstas últimas en las diosas 

actuales del mundo artístico con 

su falsa modernidad cargada de 

estereotipos artificiales. Como 

el propio Eduardo Carretero repetía en clara repulsa al mercantilismo de los 

galeristas y a su influencia sobre el mundo artístico: “Todo necio confunde 

valor y precio”.

En contraposición clara, Carretero escoge la soledad de su estudio, la 

compañía de Isabel y su cuidada biblioteca, para crear.

Ser fiel a sí mismo y a su forma de entender la vida como escultor, 

le llevó a “rechazar” el encargo del Generalísimo Franco  para el Valle 

de los Caídos, realizando bocetos con figuras desnudas, seguro de que 

no fueran del agrado del dictador, y zafarse de la realización de ésta obra 

monumental, que le hubiera reportado una gran suma de dinero además de 

fama internacional. Anteriormente ya había rechazado la proposición de 

Crucificado para el Retablo de San Enrique
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ser profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Granada, del que fuera su 

director por aquella época, el pintor Don Gabriel Morcillo.

Lejos de todo esto, escogió la precariedad de una vida honesta con 

sus ideales, al margen de ataduras y obligaciones impuestas, en la que ser 

un escultor, ser un “artista y su obra”.

Reflejo de esta libertad estética y vital, y de su honestidad, es sin 

duda su casa taller de Chichón, que forma un binomio con su obra. De la 

misma forma en la que crea sus obras, Eduardo Carretero construye su 

hogar mimetizándose con el paisaje de la población madrileña, llenando 

sus espacios de piedras, esculturas, cinceles y demás útiles; dejando que la 

propia naturaleza, los abrace y los integre sin ningún tipo de imposición, 

generándo en su conjunto una obra monumental en pos de la libertad, del que 

sin pretenderlo es el propio escultor 

su creador. Es una extensión más 

de su convicción estética de dejar 

hablar a la naturaleza la que lo lleva 

a plasmar en sus obras su consciencia 

de mero traductor de la realidad, en la 

que la obra tiene una finalidad propia, 

la de la trascendencia religiosa o 

monumental, que la elevan a la 

intemporalidad.
Casa Taller de Eduardo Carretero
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Como escribía su gran amigo  y 

académico Don Manuel Orozco*:“En 

Chinchón donde vive este granadino, 

el tiempo tiene otra medida. Esperan 

las cosas, la luz el paisaje. Sobre los 

bloques de piedra que esperan el milagro 

creador, las gradillas, los punteros, los 

cinceles junto al mazo, esperan bajo 

el inmenso cielo de Castilla. En el 

estudio los maderos junto a las gubias 

esperan...En el patio, jardín o parral, se 

desgranan las hojas y puntean los tableros, las mesas, el sincopado clamor 

del almendro al que la brisa desnuda de abandonados frutos. Sobre el 

pilón gotea el agua su lejana armonía mientras beben los gorriones y las 

palomas su leve ración de cielo. Descansan las cosas cotidianas y sencillas, 

mientras, Eduardo contempla el horizonte y las nubes que se alejan frente 

al Guadarrama. Blanquea la piedra y se ennegrece el horizonte, Eduardo 

los contempla: nada le empuja ni a la gloria ni al laurel, nada. Oldor de 

los silencios contempla el estremecido temblor de las hojas de los chopos 

que dora el otoño.

*Fragmento del texto escrito por el ilustrísimo Señor Don Manuel OrozcoVicepresidente 
de la Real academia de Bellas Artes de  Nuestra Señora de las Angustias de Granada, 
para el catálogo de la exposición de obras de Eduardo Carretero y mosaicos de Isabel 
Roldán, que tuvo lugar en el Palacio de la Madraza de Granada entre los meses de 
Diciembre y Enero de los años 1993-1994. Ver páginas 610/611/612.

Retrato de D. Manuel Orozco
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Esperan las cosas, sus 

cosas, la piedra la madera y 

el Arte. Entre aquel mundo 

abigarrado y  proteico de 

sus estudio, deambula el 

escultor Eduardo Carretero 

como el gran enclaustrado de 

la fantasía increada. Beben 

los gorriones en el pilón, se 

desgrana la parra sobre el 

suelo, caen las almendras 

desnudas sobre las cosas, está 

yerta la piedra, los punteros, el 

martillo, y, algo nos dice que 

entre el artista y el tiempo un 

universo está naciendo.”

En esa libertad creadora, Eduardo Carretero realiza sus obras con la 

inusual delicadeza de un sabio y la fortaleza de un titán, dejando que las 

formas fluyan, reinventándose en cada escultura. De ahí la heterogeneidad de 

la morfología y tratamiento de la mismas, de sus conceptos más figurativos 

para unas creaciones y de su desinhibición plástica para otras. Siempre de 

la mano de la emoción y el sentimiento de verdad. 

Vista de la casataller de Eduardo Carretero



201Eduardo Carretero

La Estética en Eduardo Carretero

En 1792 escribía Goethe en su célebre ensayo de la arquitectura 

alemana:

“El salvaje modela, con trazos 

extravagantes, figuras borrosas 

y colores subidos, sus cocos, sus 

plumas y su propio cuerpo. Deja que 

las esculturas adopten las formas 

más arbitrarias, que no obstante 

concuerdan sin el menor equilibrio 

configurativo, pues una emoción 

especial les dotaba de su sentido 

integral. Este arte característico es 

el único verdadero. Cuando actúa sobre sí mismo por emoción interior, 

única, propia e independiente, despreocupado e ignorante de todo lo que 

le es ajeno, aunque nazca de la barbarie más grosera o de la sensibilidad 

más refinada, está pleno y vivo”.

Y efectivamente, Carretero es un “salvaje” del arte, un artista primitivo 

que se ha mantenido al margen de la civilización de las corrientes artísticas 

promovidas por las tendencias estéticas contemporáneas, rodeado de la 

piedra, la madera, el barro y el bronce; respetando el devenir de la historia 

y mostrando en sus obras una visión coherente de “su modernidad”.

Tanto en sus obras de carácter religioso como monumental, Carretero 

Autorretrato de Eduardo Carretero
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aporta esta modernidad sin prescindir de lo intangible en la obra de arte, de 

lo devocional o de lo totémico, actualizando el discurso formal y estético 

a los nuevos tiempos, como parte esencial de su legado artístico.

Apostoles. Iglesia de San Francisco Javier
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La técnica en cualquier artista, es 

una mezcla entre el aprendizaje y la 

experiencia adquirida a lo largo de toda 

una vida dedicada a su labor artística.

En el caso de Eduardo Carretero el 

aprendizaje empezó a edad muy temprana 

como era habitual en esa época. Primero 

copiando los dibujos que su abuelo materno le hacía en el mismo papel con 

el que envolvían en la tienda de su padre, ubicada en la conocida  Calle 

Zacatín de Granada.

En 1934, con apenas catorce años, comienza a modelar con barro y 

un año más tarde entra en la Escuela de Artes y Oficios, que por aquellos 

años era la única institución de enseñanza en las disciplinas artísticas.

Es en esta época, como hemos comentado anteriormente, cuando 

al mudarse de vivienda a la calle San Isidro conoce a su amigo  el pintor 

Antonio Rodríguez Valdivieso, los hermanos Ángel y Paco Carretero, 

Antonio y Joaquín Navarro y a Mercedes Linares. Con el primero, 

Valdivieso, montaría un pequeño estudio en el que empezaron a realizar 

Manos del escultor
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sus primeras obras sintiéndose artistas. Carretero dedicado sobre todo al 

modelado y Valdivieso a la Pintura, retratando a su grupo de amigos que 

los visitaban frecuentemente.

Por esta época entró como aprendiz en el taller del conocido escultor 

granadino Molina de Aro, en el estudio que tenía cercano al Jardín Botánico, 

centrado en la técnica del modelado. Tras la Guerra asistiría de forma libre 

a las clases del profesor Martínez Puertas para seguir practicando en dicha 

técnica.

Una vez que ingresa en la Escuela de Artes y Oficios de Granada  

(1935) a Carretero se le abren las puertas de un mudo lleno de posibilidades 

anteriormente casi desconocidas. Al barro se unen nuevos materiales como 

la madera, la piedra o la escayola, siendo ésta última crucial para poder 

reproducir piezas, “vaciados”, cuya difícil técnica llegará a dominar a lo 

largo de los años de manera magistral. 

En la asignatura de Talla en Madera, tuvo como mentor al profesor 

Cuesta, oriundo de Cuba y muy apreciado por él, del que recuerda su 

magistral  y original forma de tallar, que se caracterizaba por apenas utilizar 

el mazo excepto para el desbastado, como es lógico, moviendo la “gubia” 

de manera semicircular, realizando largas y precisas acanaladuras sobre la 

madera sin apenas esfuerzo. De él recuerda haber aprendido mucho sobre 

ésta técnica excepto a afilar bien las gubias, ya que este maestro tampoco 

sabía hacerlo.
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En lo que respecta a la Talla en Piedra, material en el que Carretero 

se ha sentido más cómodo a lo largo de su carrera, llegando a asegurar 

que “es la única materia escultórica que existe”; tuvo como profesor al 

conocido escultor Navas Parejo, con el que tuvo algún encontronazo por 

cuestiones   de ideología política y del que confesaba no haber aprendido 

especialmente, por lo que irá desarrollando su propia técnica a lo largo 

de su vida profesional, de forma casi autodidacta. Además, Eduardo 

recuerda lo difícil que era disponer de  las 

herramientas necesarias para la talla, por 

lo que se servía de un mazo y de uno o 

dos cinceles para realizarla.

En 1947, cuando Eduardo Carretero 

gana el concurso para  la realización de 

los cuatro evangelistas para la iglesia del 

Colegio Mayor Isabel la Católica, éste se 

enfrenta a su primera obra monumental 

sin haber trabajado nunca la piedra en 

tan colosales proporciones, sirviéndole la 

realización como parte del sorprendente 

y fugaz aprendizaje, dando como resultado cuatro obras que muestran un 

trabajo inusualmente maduro con  claras reminiscencias clásicas. 

Y es ahí donde podemos hacer una distinción entre la labor técnica 

San Juan
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de Eduardo y el profundo trabajo de estudio llevado a cabo por el escultor 

durante toda su vida. Eduardo Carretero ha sido ante todo un amante de su 

trabajo, un amante de la escultura, con una  avidez superlativa sobre todo 

lo que tuviera que ver con ella, antiguo, actual o vanguardista, siempre 

al día de las incorporaciones artísticas al elenco nacional e internacional, 

siempre aprendiendo. Esta es la razón de que en la obra de éste escultor no 

haya un estilo definido, gran conocedor de ellos, ya que se maneja entre 

éstos como pez en el agua, saltando de uno a otro  dependiendo del tipo de 

trabajo o de su ubicación final.

En el Modelado, Carretero nos 

demuestra una depuradísima técnica 

que se refleja en sus retratos de 

estilo relista-académico, en el que 

se hace imperceptible la huella de 

la herramienta, buscando casi la 

tersura de la piel , alejándose de toda 

aportación expresiva de la materia, 

dominándola y amoldándola en favor 

de la representación. Obras que nos han dejado una imagen fiel de la realidad, 

llenas de vida y que parecen haber sido recuperadas de la antigüedad clásica 

en la que el material era un medio y apenas contribuía a la expresividad 

de la obra.

Retrato del hijo mayor de Jose Menese
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Otras veces, debido a ese 

amplio conocimiento de dicha 

técnica y  estilos de nuestro 

escultor, decide “jugar” como él 

decía, realizando obras figurativas 

muy alejadas del realismo 

del que acabamos de hablar, 

dejando sentir en sus manos la 

textura del barro y liberando su 

expresividad más dinámica en 

obras de mediano y pequeño 

formato cuya temática implica 

movimiento, ritmo, ternura o 

dolor; como en aquellas sobre el arte flamenco, maternidades o piezas que 

reflejan la crueldad de la guerra civil que tanto le marcó.

Algunas de estas obras nos han llegado en “crudo”, como se denomina 

el barro no cocido, pero la mayoría sí lo fueron convirtiéndose en bellísimas 

“terracotas” gracias a su relación con el ceramista Juancho Junquera, gran 

amigo de Eduardo y vecino del pueblo de Chichón. Posteriormente, tras el 

fallecimiento de éste, fue el propio escultor el que diseñó para su casa un 

horno cerámico de pequeño tamaño para la confección de dichos trabajos.

El modelado en barro a tenido en la escultura, a lo largo de la 

Bocetos
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Historia del Arte, una función temporal debido a sus características de 

poca resistencia mecánica y precariedad del mismo, lo que ha hecho que 

se haya despreciado como materia definitiva optando por materiales más 

“nobles”, como son la piedra, la madera o el bronce. Al mayor valor del 

material se unía el del trabajo del escultor creando obras conmemorativas, 

monumentales, o de pequeño formato, que se alejaban de los elementos 

domésticos, vasijas, platos, fuentes, ánforas... confeccionadas en barro 

cocido o terracota.

Para Eduardo Carretero, el 

barro ha sido el vehículo para la 

creación de obras cuya finalidad 

era muy diversa, desde meros 

bocetos para su ampliación a escala 

monumental en piedra, futuras 

piezas fundidas en bronce, u objeto 

de posteriores reproducciones 

en hormigón o escayola, para 

ser patinadas éstas últimas; o 

simplemente piezas de múltiples 

tamaños que nuestro escultor 

iba apilando en las estanterías 

de su estudio como reflejo de Bocetos en Terracota
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una visión fugaz sobre cualquier 

temática, en espera de una futura 

ampliación quizás, destinada a 

obra monumental.  La manera de 

trabajar estas pequeñas piezas es 

muy diversa, algunas son el fruto 

de un simple apretón de la mano del 

escultor sobre una pequeña porción 

de barro, y otras son el fruto de 

un modelado más preciosista. 

En algunas la terminación está 

definida por la impronta con la que se ha gestado la reducida obra, diminuta 

en algunos casos, en otras encontramos superficies esmeriladas por la 

aplicación del palillo de modelar sobre la superficie de la pieza como 

podemos apreciar en la imagen.

Gracias a su destreza en el trabajo de “Vaciado y Moldes”, aprendido 

en la Escuela de Artes y Oficios de Granada, realizó copias de muchas 

de estas obras, llamadas vaciados, en  diferentes materiales entre los que 

destacamos la escayola y el hormigón.

 De entre los tipos de moldes más empleados por nuestro escultor 

encontramos los de “a molde perdido” y “a la Francesa”. En el primero de 

los casos, como su nombre nos describe, era necesario romper el molde 

Retrato en escayola patinada
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para liberar la copia, por lo que solamente podía sacar un ejemplar. En 

el segundo caso, el más empleado por Eduardo Carretero, realizaba un 

molde por piezas “a la Francesa”, mucho más complejo que el anterior, 

consistente en un auténtico puzzle de piezas contenido en una “madreforma” 

o molde general que posibilitaba la liberación del vaciado sin romper el 

mismo, facilitando la reproducción de múltiples copias con el mismo 

molde. En la gran mayoría de los casos, 

Carretero realizaba vaciados en escayola 

de sus obras, debido a lo económico del 

material y a sus características escultóricas, 

ya que seguía modelando sobre el mismo, 

aplicando material o trabajando las texturas 

aprovechando la consistencia de éste, 

dándole diferentes acabados de color al 

finalizar. Este trabajo nos recuerda al del 

mismísimo Augusto Rodín que consigue 

elevar a tan pobre material al cénit del arte. 

Sólo cuando la obra formaba parte de un encargo, se procedía a su 

envío en el citado material a los talleres de la fundición, en dónde a dicha 

reproducción se le realizaba un molde en silicona para su vaciado en cera 

y su posterior fundición en bronce bajo la técnica de la “cera perdida”.

 Cabría añadir que, a lo largo de su vida,  Eduardo Carretero trabajó 

Retrato de Concha Trujillo. Escayola
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con diferentes fundiciones como Cappa, Codina y últimamente Wenceslao.

Al igual que en la escayola, Carretero encuentra en el hormigón otro  

material económico en el que reproducir sus obras de forma duradera con 

novedosas texturas y sin recurrir al costoso bronce, llevándole incluso 

a utilizarlo como materia final para las esculturas de los apóstoles de la 

fachada de la Iglesia de San Francisco Javier de Pamplona, necesitando para 

ello la construcción de enormes moldes de escayola. Para estas esculturas 

se empleó la técnica “a molde perdido” haciendo el llenado directamente 

sobre el muro.

La técnicas de talla en madera 

y en piedra, por el contrario; son 

empleadas por Eduardo Carretero 

para la realización de obras 

definitivas, de las que no se prevé 

hacer reproducciones, y que por 

lo tanto son proyectadas con esta 

visión teniendo en cuenta las 

cualidades que el material va a 

aportar a la pieza.

Aparentemente similares, la 

talla en madera y la talla en piedra 

distan mucho de serlo debido a 
San Jose y el Niño, y Virgen Maria
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las propiedades y consistencia 

de los mismos, su resistencia 

y morfología, así como las 

herramientas específicas para  

trabajarlas. 

En el caso de la madera, 

éste es el material escogido 

por Eduardo Carretero para la 

realización de obras destinadas al 

interior de los edificios, protegidos 

de las inclemencias del tiempo, y 

que generalmente representan imágenes de carácter religioso. Movido 

curiosamente por un desinterés hacia los estereotipos de la imaginería 

procesional, Carretero crea su propio estilo de imaginería-escultórica a 

favor de la obra sin perder por ello su carácter devocional, en el que nuestro 

escultor creía firmemente. Debido a esto la mayoría de las obras creadas 

con este fín no fueron firmadas por el escultor, ya que como él expresaba, 

al ser de culto no podían tener esa referencia tan mundana.

A lo largo de la trayectoria profesional de nuestro escultor fueron 

muchas las obras realizadas en éste material, en el que nos demuestra su 

dominio de la técnica aprendido de la mano del profesor Cuesta y a los 

que aporta la impronta de multitud de acabados, desde los texturados por 

Evangelistas para la Iglesia de San Francisco Javier
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la huella de la “gubias”, los lijados 

y pulidos o la policromía. Para 

nuestro escultor cada obra define 

a sí misma su acabado, dándole un 

sentido original y único a la obra.

De ahí que nos encontremos 

obras religiosas con una policromía 

clásica, como en el caso de San 

Francisco Javier y los Cuatro 

Evangelistas para el interior de la 

Iglesia de San Francisco Javier de 

Pamplona, así como los dos retablos que los acompañan. Debido a su gran 

tamaño, las obras  de los Evangelistas están realizadas a partir de tablones 

de madera “embonados” para conseguir las dimensiones necesarias.

En otras ocasiones, debido a la morfología de la obra, la terminación 

de la misma requiere de acentuar la textura propia del material. Éste es el 

caso de obras más modernas cuyo concepto roza la abstracción y la forma 

se convierte en el único recurso expresivo.

Para ello nuestro escultor utiliza madera de pino, de poca calidad 

para la talla escultórica, a la que le saca el máximo partido creando formas 

carentes de detalle, lijándolas posteriormente para conseguir superficies    

homogéneas en las que el “durámen” de la madera, o vetas duras, sobresalen 

Cristo crucificado
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de las blandas formando una serie 

de huellas lineales que se amoldan a 

las formas generadas por el escultor 

a modo de trazos, como si de un 

grabado tridimensional se tratara. 

De alguna de estas obras podemos 

encontrar reproducciones en bronce 

en las que el escultor ha aprovechado 

dicha textura para confundir al 

espectador, mostrando en un bronce 

la impronta de la madera jugando con 

ambos conceptos, textura y color.

De manera simultánea a estas 

obras de carácter libre, podemos 

encontrar otras cuya temática 

prácticamente definía todo su 

tratamiento final desde un principio, 

de ahí la enorme versatilidad de éste 

escultor, el cual se amoldaba con total 

facilidad a las características de la 

obra como apreciamos en el “Cristo 

crucificado” que hemos podido 

Pareja de baile

Manzanares.tif
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contemplar en la fotografía y en el que Carretero expresa su modernidad en 

el tratamiento y estilización de las formas, así como en la “no” utilización 

de policromía salvo para la zona del cabello. 

Pero es en la talla en piedra en la que nuestro escultor se nos muestra  

más cómodo, encontrando en este tipo de material el aliado perfecto para 

su obra de carácter monumental y público. La técnica de esculpir en piedra 

entronca directamente con la antigüedad clásica, en la que el artista se 

enfrenta a la dureza y tenacidad de la materia telúrica, batallando hasta 

dominarla en una verdadera lucha física por conseguir la gloria; la obra.   

Tal vez, sea este duro trabajo fiel reflejo de la propia vida 

del escultor junto a su mujer, 

o simplemente una casualidad, 

pero la compenetración entre el 

material y el escultor se hace muy 

presente en las obras en piedra.

La elección de los gigantescos 

y pesados bloques, el estudio del 

ensamblado de los mismos en 

aquellos casos que lo requerían, y 

su manipulación, formaron parte 

de ese devenir laborioso que es el 

trabajo en éste material. Cabeza de Ramón y Cajal
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En el duro trabajo sobre la 

piedra, Eduardo Carretero utiliza 

infinidad de herramientas sacadas de 

la fragua del “Batato”, sabio herrero 

del barrio granadino del Albayzín, 

empleando para el  desbaste 

desde los pesados “Picones” a 

los Punteros, como lo hiciera el  

mismísimo Miguel Ángel. Tras el 

laborioso y tenaz trabajo de estas 

herramientas, Carretero empleaba 

las “Gradinas” para definir las 

superficies buscando la forma deseada para luego, en algunos casos, darles 

mayor definición alisando las huellas lineales de dicha herramienta mediante 

el empleo de cinceles planos y su posterior lijado. En otras ocasiones la 

terminación venía de la mano de las “Bujardas”, que homogeneizaban 

con sus piqueteado  toda la superficie de la piedra, dando un acabado más 

natural. Este tipo  de terminación lo encontramos en muchas de sus obras 

de carácter monumental, como es el caso de la Cabeza de Ramón y Cajal 

para el hospital que lleva su nombre.

A lo largo de la vida de Eduardo Carretero no siempre pudo disponer 

de las herramientas que necesitaba para su labor, como fue el caso del 

Retrato de Antonio Linares Manza
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tiempo en el que sobrevivió en un 

campo de concentración del Frente 

Nacional, en el que  recurrió a un 

destornillador y a un martillo para 

seguir esculpiendo en  aquellos 

largos días de escasa comida y 

muchas penurias. A esta época 

pertenece su delicada y bellísima 

“Cabecita de Niña”, de la que 

a lo largo de su vida nunca se 

desprendió.

En lo que se refiere a retratos u obras  menos libres, Carretero nos 

expone su depurada técnica, con acabados finamente detallados con la 

ayuda de la lija, en los que siempre hace un guiño al la labor del cincelado, 

ya sea en el pelo o en la materia adherida a la obra, en esa reminiscencia a 

lo esclavos de Miguel Ángel o de Augusto Rodín, en cuyas obras ese “non 

finitto” aporta fuerza y vitalidad, en el que la creación parece desperezarse 

de entre la masa matérica.

De la misma forma que si de madera se tratara, Eduardo Carretero 

aplica cierta policromía, a base de anilinas al agua, a algunas de sus piezas 

en piedra para aportarle ese grado de realismo que acompaña a las obras 

religiosas. Podemos encontrarlo en su “Asunción”, creada inicialmente 

Cabecita de niña
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para la Iglesia de Chinchón y que 

finalmente fue colocada en la fachada 

de la Iglesia de san Francisco Javier 

de Pamplona.

A la versatilidad de técnicas y su 

dominio sobre ellas, cabe finalmente 

añadir otra que por su originalidad y 

atemporalidad sorprende a cualquier 

espectador, aunque se desliga de lo 

meramente escultórico. 

Nos referimos al “Mosaico”, 

arte ancestral ampliamente dominado 

por los Romanos y los Bizantinos, y 

que en manos de Carretero recobran 

una nueva vida. Obviamente influido 

por él, Isabel pudo aprender dicha  

técnica para plasmar sus bellísimos 

paisajes.

En el caso de Eduardo Carretero no fue fruto de algo accidental, sino 

que devenía de su amplio conocimiento de la historia del arte y su íntima 

relación con la piedra, lo que le lleva a unificar todo esto en las obras en las 

que el volumen no se hace preciso para representar una imagen concreta.

Asunción
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Son fruto de estos casos los trabajos en 

los que se representan imágenes  religiosas 

o retratos de personajes conocidos por el 

escultor, además de algunos encargos. 

Podemos decir que esta técnica se 

convierte en la manera que tiene nuestro 

escultor de pintar “escultóricamente”, 

dando volumen al plano a modo de 

vibrantes pinceladas tridimensionales, en 

las que simplifica formas y color, sin perder 

la relación con la realidad.

En una actualización técnica , Carretero  troceaba las piedras con el 

cincel y la tenaza, empleando una tabla para soportar las teselas de piedra 

y las fijaba a ésta con escayola, cemento  o, en algunos casos, cola de 

carpìntería. 

Sin lugar a dudas, cabe reasaltar la versatilidad técnica de Eduardo 

Carretero por su variedad  y el dominio que tenía sobre éstas, que le 

posibilitaban expresarse de una manera muy personal y llena de libertad.

Antonio Linares y esposa.
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Como afirma Juan Plazaola*: “La imagen es algo que vive en la 

iglesia y con la iglesia. No es un fósil. Debe ser nueva en cada época de la 

historia, como la iglesia misma. Su fundamento esencial -la encarnación 

del Verbo- es algo perdurable, único y verdadero. Pero ella, la imagen del 

Verbo humanado, es algo que se transforma como la vida”.

Tras la Guerra Civil Española, el panorama desolador que había dejado 

ésta en la geografía territorial y en la moral nacional, junto con la fuerte 

alianza entre el régimen de Franco y la iglesia, propició un interés decidido 

por recuperar los valores tradicionales de una nación que necesitaba de 

forma urgente una luz de guía y que por supuesto ésta se encontraba en 

la Religión Católica. De ahí el lema: “Por el imperio hacia Dios”, que 

sintetizaba perfectamente el mesianismo al que se impulsaba a los jóvenes 

nacional católicos. Pero, por encima de todo, la trilogía Dios-Patria-Familia, 

tomada del ideario tradicional e integrista y asumida como pilar básico del 

nuevo Estado**.

En ese afán por la recuperación, se crea lo que se denominó  Servicio 

* Ver J. Plazaola, S.I., El arte sacro actual, Madrid, B.A.C., 1965, p. 383.
** Ver Clotilde Navarro García. La Educación y el Nacional Catolicismo. Universidad de 

Castilla la Mancha. 1993, p. 60.
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Nacional de Regiones Devastadas y Reparaciones, organismo que surgió en 

enero de 1938 con la misión de dirigir e inspeccionar todos los proyectos 

constructivos de relevancia y que al finalizar la contienda, en agosto de 

1939, pasó a denominarse Dirección General de Regiones Devastadas y 

Reparaciones (DGRDR). A partir del 7 de octubre del mismo año dependería 

de ésta  la Junta de Reconstrucción Nacional, de la que pasó a depender 

la Junta de Reconstrucción de Madrid, coordinándose todo esto desde el 

Ministerio de la Gobernación bajo el mando de José Moreno Torres*.

 Se inicia como vemos un proceso de restauración en el que nuestro 

escultor Eduardo Carretero entra a formar parte gracias su gran amigo José 

Luis Fernández del Amo, personalidad relevante del régimen, de ideas 

más abiertas y de gran nivel cultural. En esa 

época Fernández del Amo ( Director del Museo 

de Arte Moderno de Madrid  y organizador 

del Primer Congreso de Arte Abstracto de 

Santander 1953)**,era uno de los arquitectos que 

trabajaron para dicha “DGRDR” y a los que se 

les encomendó la difícil labor de recuperación 

tanto de núcleos rurales como de monumentos, 

entre los que se encontraban gran cantidad de 

* Ver Pedro Montoliú Camps. Madrid en la Posguerra, 1939-1946: Los años de represión. 
Silex Ediciones, 2005, p. 105.

** Ver Michelle Vergniolle Delalle. La palabra en silencio. Pintura y oposición bajo el 
franquismo. Universitat de Valencia. 2008, p. 99.

D. José Luis Fernández del Amo
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edificios religiosos con la pérdida añadida de sus obras de imaginería, 

situación en la que era imprescindible la labor de un escultor cualificado 

como era el caso de Carretero. 

Para nuestro escultor esto supuso la oportunidad de trabajar con 

cierta regularidad en una época en la que el mecenazgo era prácticamente 

inexistente y la actividad artística estaba supeditada al encargo estatal, por 

lo que las posibilidades de poder sobrevivir del trabajo de la escultura eran 

realmente escasas. 

Por tanto y gracias a Fernández del Amo, Comienza una época bastante 

fructífera en la que no sólo realizaría encargos para esta entidad, sino que 

a través de estos le llegarían otros de diversa índole.

Una de las características del 

escultor Eduardo Carretero, sin 

lugar a dudas, es la gran capacidad 

intuitiva que encontramos en sus 

obras, debido a que a pesar de no 

estar especializado en la imaginería, 

es capaz de abarcar cualquier tipo 

de temática adaptándose a las 

exigencias de la misma, sin perder 

por ello el asombroso potencial de 

lo que el estimaba de la escultura. 
Virgen niña
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En diversas conversaciones con Carretero es interesante matizar su 

poca afinidad, tanto formal como conceptual, con las representaciones 

religiosas tradicionales, las cuales eran fruto de una repetición estilística 

del barroco sin ningún tipo de adaptación cronológica que las hiciera más 

contemporáneas a la vez que escultóricas, pero sin perder su función.

Como ya hemos comentado 

anteriormente, el colaborar con la 

institución de “Regiones Devastadas” 

lo llevó obligatoriamente a realizar 

obras de carácter religioso, pero antes 

de estas ya encontramos obras de este 

tipo tales como viacrucis u otras de 

carácter más monumental como es 

el caso de de los Evangelistas del 

Colegio Mayor Isabel la Católica 

de Granada de 1947, realizadas en 

piedra de Bogarre, cuyas cuatro 

esculturas son una muestra de un 

sentido escultórico moderno, libre y al margen de ese clasicismo que 

podemos entroncar con el folklore religioso procesional.

El caso de los apóstoles para la fachada de San Francisco Javier*, 

*Ver paginas 252/253/254.

San Lucas 1947
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obra realizada en 1952, es un claro 

ejemplo de creatividad escultórica 

a la vez que de gran modernidad 

formal, en la que aprovecha las 

calidades expresivas y texturales de 

un material tan vanguardista como 

el hormigón para intensificar el 

potencial expresivo de este conjunto 

escultórico, cuyas piezas están 

cargadas de  una enorme plasticidad, 

llevando a la imaginería religiosa a 

una actualización, rompiendo con 

los tópicos academicistas a pesar de 

tratarse de una temática muy repetida 

en la antigüedad, como es el relieve 

monumental aplicado a una obra 

arquitectónica.

He ahí la riqueza escultórica de este artista de gran libertad estilística 

que lo lleva a no definirse por un estilo determinado, sino que a lo largo de 

su vida profesional podemos apreciar como su permeabilidad con el entorno 

lo hacen un creador especialmente sensorial, amoldando su discurso plástico 

al contexto que va a rodear su obra.

Apóstoles para la fachada de S. Frasncisco Javier
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Debido a esto, Eduardo Carretero lejos de ser un escultor imaginero, 

es un artista escultor, que de entre otras temáticas ha trabajado la de 

carácter religioso como una forma más de expresión, sin dejar por ello de 

tener  en cuenta la finalidad de la obra. De hecho, como comentaba muy 

acertadamente nuestro escultor, la obra religiosa pertenece, según él, a ese 

tipo de creaciones en las que el escultor no debe dejar huella alguna de su 

autoría, ya que al contrario de las demás, están destinadas a la veneración 

de los fieles, por lo que hay que evitar cualquier rasgo que las humanice.

Por otro lado, en estos años 

en los que estaba instaurado el  

Nacional Catolicismo en nuestro 

país, la producción de obras de 

carácter devocional o religioso, eran 

casi exclusividad de las llamada 

escuela de Olot*, población catalana 

que desde  finales del siglo XIX 

se dedica a la artesanía y a la 

creación de imágenes religiosas, 

desde las realizadas en madera a 

las confeccionadas con pasta, y que  

a partir de esta época inundaron 

* Constantino Grañán Medina. Técnicas y evolución de la imaginería polícroma en 
Sevilla. Universidad de Sevilla, p. 128.

Imagen típica fabricada en Olot
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España. Estas figuras tendrían gran aceotación debido a su perfecto 

acabado a la manera levantina mediante la utilización de colores pastel, 

ornamentación discreta, encarnaduras mates y pálidas, con veladuras 

azuladas y ojos de cristal.

Pero fue en los años de posguerra cuando esta “imaginería” vive uno 

de sus más importantes auges debido a la desaparición y destrucción que se 

había producido tras la guerra civil española de gran cantidad de imágenes 

religiosas, recurriendo a su producción para llenar este vacío mediante la 

adquisición de piezas a bajo coste que permitieron el desarrollo litúrgico, 

pero sin grandes pretensiones. 

Una vez más la imaginería de Olot triunfa espectacularmente, poblando 

los espacios de culto e incluso los hogares, con una estatuaria de escaso 

nivel artístico como comentaba el propio Director  de la Escuela de Bellas 

artes de Sevilla*, que se expresaba al respecto en estos términos: “España 

vive unos momentos difíciles en cuanto el arte sagrado de refiere. Son 

millares las maravillosas efigies religiosas que la revolución ha destruido, 

en la inmensa mayoría de las cuales brillaba la chispa vivificadora que 

un imaginero –escultor y hombre de fe - supo infundirles. Con el ímpetu 

reconstructor  que en todos los órdenes se ha impuesto, procuran las iglesias 

de todas nuestras regiones rellenar los huecos producidos; todos los talleres 

* Miguel Cabañas Bravo, “El arte español del siglo XX: su perspectiva al final del milenio, 
CSIC, 2001, página 450. Citado en Ureña G., “La escultura Franquista: espejo del poder” 
en Bonet, A (Coord.); Arte del Franquismo, Cátedra, Madrid, 1981, pp. 104 y 105.
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de escultura trabajan con afán desmesurado; mas como no estábamos 

preparados para ello, la mayor parte de las imágenes son verdaderos 

muñecos, que ni se acomodan a las reglas del arte y mucho menos poseen 

si quiera un hábito de carácter religioso. Es más, al calor de estas labores 

extraordinarias, que producen pingües resultados, han surgido una serie 

interminable de escultores improvisados que están produciendo verdadero 

daño en el prestigio nacional y que harán huella nefasta en los fieles. Ya 

repetidas voces autorizadas han clamado ante el Poder en demanda del 

remedio al mal…”

Debido a esta situación el propio Estado se implica de forma directa 

en diferentes actividades cuya finalidad era promover a escultores capaces 

de mantener la tradición española, lo cual significaba una línea plástica 

de carácter barroco de honda significación religiosa. Dicha implicación 

se materializaría en la reorganización de las Escuelas de Bellas Artes, 

introduciendo la enseñanza de arte sacro. De ahí que los profesores de 

Historia del Arte  y Teoría de las Bellas Artes planteen en sus asignaturas 

“cuanto pueda contribuir a formar en el alumnado un claro conocimiento de 

lo que es, debe ser, significa y pretende el Arte Sacro, clásico y moderno”*.

Con igual finalidad se crean las llamadas Exposiciones de Estampas 

de la Pasión, organizadas por primera vez en 1941 bajo la dirección de la 

Central Nacionalsindicalista Provincial y la Hermandad de Cruzados de la 

* Llorente A., Arte e ideología en el franquismo. 1936-1951, Visor, Madrid, 1995, pp. 172 
- 175.
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Fe y que se repetiría en años sucesivos con la intención de dar a conocer 

la tradición escultórica imaginera.

En Cataluña, con la intención de fomentar este tipo de arte decorativo 

se crea este mismo año la Sección de Orientación Litúrgica*.

Como afirma Gabriel Ureña**, subyace el deseo  expresado por Camón 

Aznar de crear un espacio escultórico de carácter  apostólico; lo que 

implicaba incentivar una recuperación de la tradición artesanal española.

La aparición del Nacional Catolicismo supone un renacer de la 

estatuaria religiosa, surgiendo numerosos talleres dedicados a la imaginería 

fundamentalmente en zonas como 

Valencia o Sevilla. La labor del 

Concilio Vaticano II fue determinante 

en el desarrollo del arte religioso al 

ser aceptadas las corrientes artísticas 

modernas, dándole al artista la 

posibilidad de escoger el camino de 

la representación más tradicional 

desde el punto de vista técnico y 

formal, o por el contrario desligarse 

de dicha concepción adhiriéndose 

* Ver Ferrando, J., Arte Religioso actual en Cataluña, Fomento de las Artes Decorativas. 
Barcelona,1952,  p. 21.

** Ureña, G., Op. cit., p. 103.

Dibujo de Francisco Teruel. Valencia
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a las nuevas corrientes  de vanguardia, aportando a esta temática una 

renovación estética más en consonancia con los tiempos actuales. 

Qué decir tiene, que ello 

conlleva un alejamiento de las 

representaciones figurativas más o 

menos realistas hacia la simplificación 

y estilización de las formas buscando 

el potencial expresivo de las mismas 

así como de los materiales utilizados 

para su confección, llegando en 

algunos casos a la abstracción, 

con la consiguiente dificultad de 

interpretación debido a la importancia 

del  carácter representativo de dichas 

obras pertenecientes a esta temática. 

A este respecto encontramos afirmaciones como esta de Ramón 

de Vargas*: “el hombre en general, el pueblo llano, no comprende 

efectivamente el arte de vanguardia, pero no comprende tampoco el arte 

del Renacimiento, ni el Gótico, ni el Románico. Acepta las formas de arte 

pasadas simplemente porque le son familiares, de la misma forma que 

aceptará las actuales vanguardias cuando se habitúe a ellas. No debe 

* R. Vargas, “Meditación iconográfica”, ARA, 1977, núm. 51, p. 11.

Obra realizada por Subirach 
para la Sagrada Familia
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preocuparnos, por tanto, el problema de la comprensión, porque no tiene 

influencia en la función final del arte sacro”.

Cabe añadir que tras el Concilio Vaticano II los temas iconográficos 

fueron reducidos a la representación del Crucificado, la Virgen con el 

Niño, el Santo titular de la iglesia en cuestión y el Viacrucis*. Debido a esta 

“actualización” de la iglesia, la transformación que se produce en la imaginería 

de los templos lleva a una reducción drástica en el número de representaciones 

religiosas, estableciendo un orden de 

jerarquía en las mismas dentro del 

templo.

Las orientaciones dadas por el 

concilio eran claras: “Manténgase 

firmemente la práctica de exponer 

imágenes sagradas a la veneración 

de los fieles; con todo, que sean pocas 

en número y guarden entre ellas el 

debido orden, a fin de que no causen 

extrañeza al pueblo cristiano ni favorezcan una devoción menos ortodoxa”**.

Debido a esta demanda de estatuaria religiosa que ya hemos comentado 

anteriormente, podemos decir que la mayoría de escultores del momento 

* María Teresa González Vicario)-Fundación Universitaria Española/Cuadernos de arte 
e iconografía, tomo VII-15, 1999.

** Concilio Vaticano II. Constituciones. Decretos. Declaraciones. Documentos pontificios 
complementarios, op. cit., p. 204.

Cristo suplicante. Mariano Benlliure
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realizaron obra de carácter religioso, destacando de forma especial a Pérez 

comendador en Madrid; Salvador García Piñero en Cádiz; Antonio Parera 

y Surina y Soriano Montagút en Cataluña; Enrique Castera Masia, Mariano 

Benlliure, Pío Mollar Franch, José Capuz y Juan Adsuara en Valencia; 

González Macías en Salamanca; Francisco Acorey en Galicia o Miguel 

Sacanel, Juan Serra Mefenins, Ismeldo Corral, Antonio Font, Jacinto 

Higueras, Genaro Lázaro Gumiel, Lerga Vitoria, Quintín de las Torres, 

Luis Marco Pérez, Antonio Garrigos y José Segura*.

En el caso Granadino, encontramos 

nombres tan conocidos en la región 

como José Navas Parejo, Nicolás Prados 

López, Domingo Sánchez Mesa, los 

hermanos Rafael y Benito Barbero, 

Eduardo Espinosa Cuadros, Antonio 

Cano Correa y, cómo no, a Eduardo 

Carretero.

 

* Cabañas Bravo, Miguel, Arte español del siglo XX: su perspectiva al final del milenio, 
CSIC, 2001, p. 451.

Antonio Cano Correa modelando
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Como hemos podido comprobar 

en el capítulo anterior, Eduardo 

Carretero formaba parte del grupo 

de escultores granadinos entre cuyas 

relevantes obras se encontraban las 

de carácter religioso. De éste último 

tenemos como obra inicial en dicho 

campo, la realizada en Granada en 1947 para la fachada de la iglesia del 

Colegio Mayor Isabel la Católica, para la cual tuvo que participar en un 

concurso al que se presentaron varios escultores de Granada. El proyecto 

escultórico estaba formado por los cuatro evangelistas y una virgen. 

Finalmente Carretero se hizo con el concurso pero para la realización 

únicamente de los apóstoles, dejándo la ejecución de la virgen a otro escultor 

con la finalidad de repartir un poco el premio y no centrar la ejecución 

de toda la obra escultórica en el mismo  artista, como recordaba Eduardo 

Carretero. Cómo él comentaba, uno de los miembros del jurado era el 

conocido arquitecto Wilhelmi con el que entabló cierta amistad tras sus 

numerosas visitas al improvisado taller en donde trabajaba.

Cabecita de Virgen
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Fue el propio arquitecto el 

que le confesara su voto a favor de 

Carretero frente a otros aspirantes 

debido al ingenioso abocetado de su 

proyecto, en el que se vislumbraba 

lo que sería cada obra dejando al 

escultor cierto margen de adaptación 

al material definitivo (Piedra de 

Bogarre).

A diferencia de Carretero, el 

resto de aspirantes mostraban en 

los suyos imagenes terminadas al 

detalle, destinadas a ser “pasadas por 

puntos”  por algún cantero de la zona.

Las suyas, en cambio, fueron talladas de forma “directa” por él, siendo 

curiosamente la primeras obras que el escultor realizara en piedra.

Tras esta obra y  gracias a su relación de amistad con Fernández del 

Amo, gracias al cual Eduardo Carretero vivió un momento muy fructífero  

centrado en la realización de obra de carácter religioso destinada a reintegrar 

la estatuaria perdida por causas del conflicto bélico.

Fiel a sus convicciones, y de una manera natural y honesta, Carretero 

comienza a realizar una imaginería que nada tiene que ver con los 

San Mateo
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conceptos  tradicionalistas de la 

misma, si no que transfiere a sus 

obras el sentido eminentemente 

escultórico del que gozan todas ellas, 

independientemente de la temática 

que las ocupe. Para él es ante todo 

una obra escultórica, sin dejar de 

lado evidentemente su carácter 

devocional.

De entre las múltiples obras 

de Carretero, pertenecientes a esta 

temática, encontramos los relieves 

en madera policromada para la Iglesia de San Francisco Javier (1952), 

representando a San José y el Niño en uno y a la Virgen maría en el 

otro. Además de estas obras encontramos a los cuatro Evangelistas en 

tamaño monumental y realizados en madera policromada, así como dos 

representaciones monumentales de San Francisco Javier para dicha iglesia. 

La primera es una obra de gran tamaño que representa a San Francisco 

Javier, realizado en madera policromada y destinada a presidir el altar mayor 

de la iglesia. La segunda está formada por un conjunto escultórico, realizado 

en piedra, colocado en la fachada  principal de la iglesia, representando a 

San Francisco Javier evangelizando a dos figuras de rasgos orientales.

San Jose y el niño. Iglesia de S.Francisco Javier
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Junto a estas obras hay que 

añadir la escultura de San Ignacio 

de Loyola, colocada en una de las 

esquinas de la fachada de la iglesia 

de San Francisco Javier. 

Además de las anteriores, 

en una de las fachadas laterales, 

encontramos en alto relieve la figura 

de una virgen y dos ángeles de gran 

tamaño.

Como podemos suponer, su 

colaboración con el arquitecto D. 

Miguel Gortari, responsable del 

proyecto de la citada iglesia, fue muy 

estrecho, al igual que con el resto 

de artistes que intevinieron en la 

ornamentación artística del edificio., 

como es el caso del pintor Gutxi.*

Posteriormente, en el año 2002, 

Carretero cedería a esta misma iglesia 

* Mª C. García Gainza en el libro, Piedras Vivas (Parroquia de San Francisco Javier de 
Pamplona). Pamplona, 2002.

San Francisco Javier (Altar mayor)

San Ignacio de Loyola (Fachada)
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una “Asunción” en la que había 

estado trabajando durante varios 

años con la idea inicial de regalarla a 

Chinchón, y más concretamente para 

ser colocada en la fachada principal 

a la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Asunción de dicha localidad.

Inexplicablemente la obra 

fue rechazada por la curia y el 

ayuntamiento alegando problemas 

estructurales de la fachada, que le 

impedían soportar el  considerable 

peso de la obra, realizada en piedra 

de Colmenar.

Tras éste lamentable desengaño 

y coincidiendo con la celebración del 

50 aniversario de la construcción de 

la Iglesia de San Francisco Javier, 

Eduardo decide donarle dicha obra 

para su fachada exterior, completando 

de esta forma la estatuaria religiosa 

que ornamenta dicho edificio.

San Francisco Javier (Fachada)

Virgen con ángeles(Fachada Lateral)
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Cómo podemos observar, y 

debido a la profusión de obras de 

Carretero, ésta iglesia se convierte 

por derecho en una perfecta 

síntesis de su concepto moderno 

de Imaginería en el que no existe la 

ruptura con el clasicismo, pero sí un 

nuevo planteamiento,  más actual y 

moderno, de la estatuaria religiosa.

Junto a esta obras, habría que 

añadir muchas más que a lo largo de 

la trayectoria profesional de Carretero 

fue realizando con diversos estilos 

plásticos según las características 

del encargo.  

Viacrucis, Santos, Vírgenes, 

Crucificados, Viacrucis y hasta un 

Altar Mayor formaron parte de 

esos encargos. En algunos casos 

vinieron desde la ciudad venezolana 

de Caracas por mediación del Padre 

Dativo, como es el caso del viacrucis 

Anunciación. 2002
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y el crucificado para la parroquia de  San judas Tadeo de la citada ciudad.

Cabría añadir la utilización del mosaico a modo de complemento 

ornamental de algunas de estas obras.
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-NOMBRE: Viacrucis

-MATERIAL: arcilla

-PROPORCIONES: 20 cm x 20 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1943

Piezas pertenecientes a uno de los muchos “Viacrucis” realizados por 

este escultor, en el que, a pesar de la temática, apreciamos cierta modernidad 

plástica en su composición sin perder el realismo imprescindible en este 

tipo de temáticas. Cabe destacar la manera tan interesante en la que utiliza 

el recurso del rehundido, dando mayor contraste y volumen al relieve.
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-NOMBRE: Evangelistas.

-MATERIAL: Piedra de Bogarre

-PROPORCIONES: 2,5 m

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1947.

En la imagen vemos a los cuatro evangelistas destinados a presidir 

la fachada principal del Colegio Mayor Isabel la Católica. Las obras le 

fueron encargadas tras ganar el concurso que para tal efecto se celebro en 

Granada dicho año. Descritos por orden nos encontramos a San Juan, San 

Lucas, San Marcos y San Mateo, y fueron esculpidos en piedra de Bogarre 

mediante la técnica de la “talla directa”.
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-NOMBRE: Bocetos de Altares

-MATERIAL: Papel y cartón

-PROPORCIONES: 20 cm x 17 cm aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1947

En estas fotografías se nos muestran dos bocetos de altares para 

proyectos diferentes. La imagen de la derecha pertenece al proyecto que 

realizó junto su amigo el pintor Rubio Camín para el concurso celebrado 

con motivo de la construcción de la iglesia de Nuestra Señora de Aránzazu.

En el caso de la maqueta de la izquierda, fue expuesta junto a los 

proyectos ganadores de dicho concurso. Como se puede apreciar, son 

propuestas de una gran modernidad.
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-NOMBRE: San José y niño; Virgen María

-MATERIAL: Madera policromada

-PROPORCIONES: 4m x 3m

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1952

Relieves realizados para el interior de la iglesia de San Francisco 

Javier de Pamplona, de gran tamaño, en los que se nos representa a San José 

carpintero con el niño Jesús que sostiene en su mano dicha iglesia, detalle al 

que recurre frecuentemente Carretero en sus representaciones religiosas, y 

todo ello rodeado por apóstoles y evangelistas. En el otro se representa a la 

Virgen María con fondo de estrellas, en actitud piadosa rodeada de ángeles 

oferentes, portando uno de ellos la torre de la citada iglesia.
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-NOMBRE: Cuatro Evangelistas

-MATERIAL: Madera policromada

-PROPORCIONES: 3 m aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1952

Estas colosales obras realizadas en madera, pertenecen a los cuatro 

evangelistas que Carretero creó para el interior de la iglesia de San Francisco 

Javier de Pamplona. A pesar de su gran realismo, podemos apreciar los 

diferentes grafismos realizados por la gubia, dotando a la piezas de mayor 

expresividad, acentuada por la posterior policromía de las mismas. La 

razón de su gran tamaño obedece a su colocación final, a gran altura en el 

altar mayor.
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-NOMBRE: San Francisco Javier

-MATERIAL: Madera policromada

-PROPORCIONES: 3 m. aprox

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1952

Esta obra, que representa a San Francisco Javier evangelizando a 

cierto número de fieles representados en la pintura mural que se encuentra 

a sus espaldas, forma parte esencial del conjunto escultórico elaborado por 

Carretero para presidir el altar de la iglesia que lleva su nombre. Fue tallada 

en madera y finalmente policromada por el propio escultor, quién proyectó 

esta escultura teniendo en cuenta las dimensiones del muro donde se iba a 

colocar la obra, dándole la proporción monumental necesaria.
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La Obra Religiosa de Eduardo Carretero

-NOMBRE: San Ignacio de Loyola

-MATERIAL: Piedra de Colmenar

-PROPORCIONES: 3.50 m.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1952

Junto al conjunto escultórico para la fachada exterior, nos encontramos 

esta obra de San Ignacio de Loyola fundador de la Compañía de Jesús. 

Esta obra al igual que las anteriores y debido a su colocación exterior, fue 

realizada en piedra como podemos apreciar en la imagen, limitándose a la 

ejecución formal de retrato del santo, simplificando la zona del cuerpo en 

diversos pliegues geometrizados, de gran modernidad estilística.
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-NOMBRE: San Francisco Javier

-MATERIAL: Piedra de Colmenar

-PROPORCIONES: 4.50 m x 2 m

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1953

A pesar de tratarse, al igual que la anterior, de la representación de 

San Francisco Javier, este conjunto escultórico formado por tres figuras 

responde a una concepción muy diferente de la anterior. Tratándose de una 

obra para el exterior, Carretero la proyecta en material pétreo sorteando 

para ello la cantidad de dificultades técnicas que esto conlleva. En esta 

obra  se  prescinde del apoyo pictórico que encontramos en el interior de la 

iglesia, para representar de forma escultórica toda la escena evangelizadora 

y mostrarla en la fachada principal.
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La Obra Religiosa de Eduardo Carretero

-NOMBRE: San Jorge

-MATERIAL: Hierro y madera

-PROPORCIONES:70 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1953

Dentro de las obras de experimentación, Eduardo Carretero realizó 

varias con la utilización de materiales más novedosos para el campo de la 

escultura. El hormigón, el hierro o la policromía son ejemplo de esto. Esta 

obra en concreto nos muestra la unión de dos materiales  en la misma pieza, 

manos y cabeza fueron realizados en madera y el resto de la escultura en 

hierro, cuyo repujado y soldadura fue realizada por el mismo Carretero. 

Es una concepción muy moderna de la escultura y sobre todo teniendo en 

cuenta el tema tan tradicional de la misma.
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-NOMBRE: Virgen con ángeles

-MATERIAL: Piedra de Colmenar

-PROPORCIONES: 4 m x 2 m

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1954.

En una de las fachadas laterales de la Iglesia de San Francisco Javier 

encontramos este fabuloso relieve representando a la Virgen soportada por 

dos ángeles.  Se trata de un alto relieve cuyas figuras rompen la homogeneidad 

del muro. La virgen está enmarcada en una especie de orla cuyos destellos 

han sido simplificados mediante franjas en relieve acanaladas con el cincel. 

En la parte inferior las figuras de dos ángeles mantienen el conjunto creando 

una composición de gran belleza y modernidad.
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La Obra Religiosa de Eduardo Carretero

-NOMBRE: Apóstoles

-MATERIAL: Hormigón

-PROPORCIONES: 20 m x 3,5 m

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1954

Vista de la fachada lateral de la Iglesia de San Francisco Javier de 

Pamplona, con la obra acabada, en la que se pueden apreciar a todos los 

apóstoles, rompiendo la horizontalidad de la composición mediante la 

utilización de espacios fragmentados, que sirven de transición entre las 

diferentes figuras de los apóstoles. Es una muestra del enorme sentido 

artístico de Carretero, sabiendo conjugar escultura y arquitectura de forma 

sobresaliente,adaptándose a la modernidad del edificio.
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-NOMBRE: Apóstoles

-MATERIAL: Escayola

-PROPORCIONES: No concretadas

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1954

Boceto preparatorio para las figuras en relieve en grandes dimensiones, 

para la Iglesia de San Francisco Javier de Pamplona.

 Aunque se trata de un boceto preparatorio de lo que posteriormente 

se llevaría a cabo en grandes dimensiones, en él ya se puede apreciar un 

gran esquematismo formal en su ejecución.
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La Obra Religiosa de Eduardo Carretero

-NOMBRE: Apóstoles

-MATERIAL: Arcilla

-PROPORCIONES: 3,5 m x 1 m

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1954

Apóstoles en proceso de modelado para el exterior de la Iglesia de 

San Francisco Javier de Pamplona y que tuvo como material definitivo el 

hormigón. Es evidente el esquematismo formal de las figuras, de aristas 

acentuadas y formas cubistas, que dotan a la obra de una modernidad acorde 

con el edificio al que van destinadas, aunque todo ello sin perder el sentido 

representativo. Como podemos observar son piezas de gran tamaño, que 

superan los tres metros de altura.
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-NOMBRE: Virgen

-MATERIAL: Madera policromada

-PROPORCIONES: 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1953

Fragmento de la talla de una virgen en relieve realizada en madera  

policromada. De esta obra solamente nos ha llegado este fragmento 

fotográfico, en el que se aprecia claramente el enorme peso que lo escultórico 

tiene en la obra de Eduardo Carretero, desligándose del clasicismo imaginero 

que comparten todas las obras de este tipo, como podemos constatar en lo 

esquemático de los rasgos y en la aplicación de la policromía.
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La Obra Religiosa de Eduardo Carretero

-NOMBRE: Virgen y Ángeles

-MATERIAL: Teselas de piedra sobre madera

-PROPORCIONES: 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1955

Dentro de la variedad de técnicas empleadas por Carretero,la del 

mosaico es de especial mención, puesto que no hace solo una utilización 

de él sino  que moderniza su concepción .  Realizados sobre madera y 

contorneados por pletina de hierro, estos mosaicos fueron el referente 

técnico para que su mujer creara una abundante colección de obras bajo 

esta técnica teniendo como temática el paisaje. 

 Una de las características de esta obra es la individualidad de cada 

una de las piezas.
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-NOMBRE: Virgen

-MATERIAL: Piedra de Colmenar

-PROPORCIONES: 80 cm.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1955

Fue creada por encargo de D. Félix Huarte para el Castillo de Sarriá. 

En el periodo en el que Eduardo Carretero trabajó en uno de los bajos del 

edificio de los Nuevos Ministerios, cedido por el Señor Huarte, realizó gran 

cantidad de encargos para él, entre los que se encuentra esta virgen con niño  

de estilo que podríamos decir  neogótico, en Piedra de Colmenar. Como 

apreciamos, ambas figuras presentan una fisonomía estilizada, formando un 

todo compacto de gran belleza. Cabe resaltar la figura del niño que sostiene 

en sus manos la representación del Castillo de Sarriá.
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La Obra Religiosa de Eduardo Carretero

-NOMBRE: Altar Mayor de la Univ. Laboral de Córdoba

-MATERIAL: Piedra de Burgos

-PROPORCIONES: 8m x 3m

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1957

Conjunto de obras escultóricas realizadas en colaboración con los 

arquitectos Robles y Cavestany. En esta obra Carretero nos sorprende con 

un conjunto de piezas de bulto redondo, que representan a los apóstoles; 

y en el centro, unificando toda la obra, un cristo crucificado cuyos brazos 

de la cruz parecen cobijar a las figuras de dichos apóstoles. Cabe decir que 

fue realizada en un tipo de arenisca que le exigió a nuestro escultor trabajar 

más rápido de lo habitual, debido a su endurecimiento progresivo durante 

la ejecución.
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-NOMBRE: Mosaicos para el Señorío de Sarriá.

-MATERIAL: Teselas de piedra sobre madera

-PROPORCIONES: 2 m x 1m

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 60

 Dentro de los muchos encargos realizados por D. Félix Huarte, se 

encuentra la decoración de la capilla del Señorío de Sarriá, creando varios 

mosaicos entre los que aparecen el Señor  Huarte y su esposa como donantes, 

así como el hermano de San Francisco Javier ataviado con las vestiduras 

de obispo, como podemos apreciar en la fotografía de la derecha.

A la izquierda , dos ángeles salvando de las aguas a dicha iglesia, lugar 

donde supuestamente ofició misa dicho santo.
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La Obra Religiosa de Eduardo Carretero

-NOMBRE: Nacimiento

-MATERIAL: Madera policromada

-PROPORCIONES: 70 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 60

Dentro de los archivos fotográficos del propio escultor nos encontramos 

este nacimiento tallado por Carretero en el que las figuras han sido vestidas  

con telas de forma austera. Posiblemente fue realizada para un familiar o 

amigo del artista.
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-NOMBRE: Rejas para la Iglesia de los Capuchinos

-MATERIAL: Madera esmaltada

-PROPORCIONES: 25 cm x 16 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1960

En un salto estilístico, y como muestra de su libertad artística, Carretero 

nos sorprende con dos bocetos de reja para Iglesia de los Capuchinos de 

Granada, rompiendo con el clasicismo imperante de los proyectos destinados 

a este tipo de obras. Carretero propone un concepto innovador buscando 

sorprender al espectador, además de intentar acercar, en cierta medida, 

arquetipos arcaicos de este tipo de obras a un nuevo contexto histórico y 

cultural. La temática sería “Los estigmas de San Francisco”.
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La Obra Religiosa de Eduardo Carretero

-NOMBRE: San Miguel pesador de almas

-MATERIAL: Piedra de Colmenar

-PROPORCIONES: 1.60 m

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 60

Pieza realizada en Piedra de Colmenar en la que se representa la 

figura de San Miguel con la balanza, como pesador de almas. Aunque 

figurativa, es una interpretación formal muy personal puesto que los brazos 

se simplifican, así como el resto del cuerpo y la alas, dándole cierto aire 

medieval a la escultura. La forma de trabajar la piedra es otro de los aspectos 

que enriquecen esta obra, apreciando de qué forma Eduardo Carretero deja 

la huella de su puntero y cinceles, mostrando su gran capacidad técnica.
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-NOMBRE: Crucificado y Dolorosa

-MATERIAL: Madera

-PROPORCIONES: 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1960

Se trata de  dos piezas, como podemos observar en la fotografía, de 

gran modernidad formal, en las que las formas se estilizan, actualizando 

un tipo de escultura que se caracteriza por su clasicismo y por el peso de la 

tradición imaginera, anclada en el Barroco. El crucificado mantiene erguida 

la cabeza con una mirada de gran misticismo, lejos de las representaciones 

de expiración a las que estamos acostumbrados; y con la ausencia de 

policromía, salvo en la zona del cabello. En el caso de la Virgen Dolorosa 

de la derecha se repetiría el mismo discurso estilístico.
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La Obra Religiosa de Eduardo Carretero

-NOMBRE: Virgen de los Rosales

-MATERIAL: Piedra de Colmenar

-PROPORCIONES:70 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1962.

En esta Virgen de los Rosales Carretero vuelve a  alejarse del concepto 

formal tradicional,sin olvidar la funcionalidad de la obra. Como podemos 

apreciar en el perfil, el rostro sugiere cierta reminiscencia a Brancussi, 

jugando con las texturas del cincelado sobre la piedra para crear la 

uniformidad vibrante del manto y fundirlo con el resto de las formas creando 

un conjunto compacto.
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-NOMBRE: San José Obrero

-MATERIAL: Piedra de Colmenar

-PROPORCIONES: 2 m.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1962

Obra realizada para Papeleras Navarras de Sangüesa.

 Se trata de una obra de cierto carácter académico, realizada en tres 

enormes bloques de Piedra de Colmenar, que rompen la horizontalidad 

del edificio, en la que mezcla el estilo realista del rostro y brazos con el 

esquematismo y simplicidad de la túnica.

Podemos apreciar en la fotografía el momento de su colocación en la 

fachada del edificio para la que estaba proyectada.
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La Obra Religiosa de Eduardo Carretero

-NOMBRE: San Enrique y Virgen

-MATERIAL: Madera policromada y mosaico

-PROPORCIONES: 1,50 m (figuras) y 1,90 (mosaicos)

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 60

Son dos de las figuras que conforman el retablo de San Enrique,. 

Ambas están realizadas en talla sobre madera, que posteriormente fueron 

policromadas por el propio escultor, añadiendo incrustaciones de piedras en 

el manto y en la corona del santo como podemos observar en la fotografía. 

Dicho retablo estaría compuesto a su vez por  cuatro mosaicos realizados 

por el artista y sería completado con un crucificado de gran modernidad 

formal.
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-NOMBRE: Crucificado

-MATERIAL: Madera policromada

-PROPORCIONES: 1,60 m

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 60

Para completar la decoración  del retablo de San Enrique,  se le encargó 

la realización de un crucificado realizado en madera, que podemos apreciar 

en la ilustración. En esta obra  Carretero simplifica la morfología anatómica 

de la figura, muy estereotipada en la tradición imaginera, reflejando un 

concepto mucho más escultórico de la obra religiosa.
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La Obra Religiosa de Eduardo Carretero

-NOMBRE: Viacrucis

-MATERIAL: Madera policromada

-PROPORCIONES: 30 cm X 40 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 60

Uno de los temas religiosos entre los que trabajó por Eduardo 

Carretero, como podemos ver, son los “viacrucis”. En ellos el escultor  

muestra especial interés en lo descriptivo de la narración, por lo que  sigue 

un estilo más académico en el que se aprecia el interés por actualizar el 

concepto escultórico del mismo, utilizando para ello obras exentas de 

fondo, rompiendo el concepto del relieve escultórico, tradicional en este 

tipo de piezas.              



Eduardo Carretero276

Tesis Doctoral

-NOMBRE: Virgen Sudamericana

-MATERIAL: Piedra de Colmenar

-PROPORCIONES: 1,70 m.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1972

Se trata del boceto en escayola de  una “Virgen con niño” realizada 

definitivamente en piedra de Colmenar, con un marcado estilo clásico 

mediante una esquematización formal. 

El niño mentiene entre sus manos una esfera realizada en en hierro 

como simbolización del mundo.

Dicha obra fue uno de los encargos realizados para la ciudad Venezolana  

de Caraca por el Padre Dativo.
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La Obra Religiosa de Eduardo Carretero

-NOMBRE: Escenas de la vida de Jesucristo

-MATERIAL: Madera

-PROPORCIONES:20 x 20 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1972

En estos seis relieves, realizados en talla sobre madera, Carretero 

decide utilizar un estilo más tradicional, debido a la necesidad narrativa de 

las imágenes. Debido a ello, la obra fue creada prestando especial atención 

en lo descriptivo de los detalles, a diferencia de las anteriores esculturas, 

buscando un gran realismo, propio de este tipo de obras religiosas cercanas 

a un estilo academicista.

La idea inicial sería la de situar las piezas separadas por la imagen de 

una virgen, que centraría la composición.
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-NOMBRE: Conjunto escultórico para un retablo

-MATERIAL: Madera

-PROPORCIONES: 

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 80

Conjunto escultórico para un retablo formado por una virgen con niño 

y seis ángeles, destinado a la ciudad de Caracas (Venezuela).

Todas las obras están realizadas en talla sobre madera de un estilo 

realista, pero con ese aire de modernidad que acompaña a todas las esculturas 

de Carretero.
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La Obra Religiosa de Eduardo Carretero

-NOMBRE: San José y el niño Jesús. Madre de San Agustín

-MATERIAL: Madera

-PROPORCIONES: 1,20 1,40 m. respectivamente.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 80

Pertenecen ambas a la serie de obras que Eduardo Carretero realizó 

para la Ciudad de Caracas, en donde gracias a su amistad con el padre 

Dativo, conseguiría gran cantidad de encargos para las iglesias que se iban 

construyendo. 

Son ante todo obras de representación  en las que se reflejan un 

tratamiento más académico como la policromía, a pesar de la modernidad 

del tratamiento, tanto plástico como técnico, que Eduardo Carretero imprime 

en sus obras.
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-NOMBRE: Viacrucis

-MATERIAL: Hormigón

-PROPORCIONES: 1,10 m x 0,60 m. respectivamente.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 80

Estas imágenes pertenecen al viacrucis realizado por Eduardo Carretero 

para el muro exterior del cementerio de Chinchón.

 Fue realizado en arcilla y posteriormente vaciado en hormigón, para 

finalmente adherirlo al muro.
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La Obra Religiosa de Eduardo Carretero

-NOMBRE: Virgen de la Asunción

-MATERIAL: Piedra de Colmenar

-PROPORCIONES: 3 m x 1,50 m x 0,40 m.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 2002

Esta fabulosa obra, inicialmente para la iglesia de la Asunción de 

Chichón, fue colocada finalmente en la iglesia de San Francisco Javier 

de Pamplona tras ser policromada por el propio escultor. Aunque la 

composición de esta obra es puramente tradicional, la forma de abordar 

el tema, la simplicidad de rasgos, así como  la plasticidad con la que crea 

cada una de las figuras de los ángeles, demuestran esa intuición escultórica 

que le hace optar siempre por la obra escultórica frente a la representación 

tradicional de la imaginería.
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Eduardo Carretero y la Obra Monumental 

“La permanencia - inseparable 

de la materialidad- ha constituido 

históricamente la razón poética 

de la escultura. Su función resulta 

asimismo de la necesidad humana de 

expresarse más allá del propio tiempo. 

De ahí la vocación monumental de 

la escultura, que se asocia con 

la función rememorativa del arte 

teorizada por el gran historiador 

vienés Alois Riegl”

Con estas palabras , tras el protocolario preámbulo, comenzaba el 

discurso pronunciado por Eduardo Carretero en su Recepción Académica* 

el diecinueve de mayo del año 2010, en la Real Academia de las Bellas 

Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada.

El discurso tenía como título “La Escultura: Arte y Memoria” y 

* Discurso de Eduardo Carretero en su Recepción Académica el diecinueve de mayo del 
año 2010, en la Real Academia de las Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de 
Granada. Ver página 719.

Discurso de Recepción Académica. 2010
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pretendía concentrar toda una vida de dedicación honesta a esta disciplina, 

mostrándonos la visión del artista ante la obra escultórica y su devenir a lo 

largo de la historia de la humanidad. Pero en realidad es una clase magistral 

más propia de un gran historiador, como es el caso de su gran amigo y 

académico el ilustrísimo Sr D. Ignacio Henares Cuellar, encargado de la 

contestación del citado discurso.

Y no es de extrañar, ya que Eduardo Carretero fue ante todo un 

intelectual, en cuya biblioteca nunca faltaron las grandes obras de la 

literatura, así como los ejemplares de los poetas más relevantes del 

panorama nacional, de entre los que podemos destacar a su admirado 

Antonio Machado. 

Simplemente al recorrer la 

larga lista de amistades del escultor 

nos encontramos con nombres de 

importantes personalidades del 

panorama cultural de la época, ya 

sea en del mundo literario o artístico. 

D. Manuel Alvar, José Hierro, 

Caballero Bonald, Antonio Espina, 

Manuel Rivera, José Guerrero, José 

Menese, María Victoria Atencia, 

Rubio Camín, Fernández del Amo, Retrato de D. Manuel Alvar
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Eduardo Carretero y la Obra Monumental 

Eduardo Carranza..., son algunos de 

estos nombres que nos describen a 

un Carretero inmerso en el ambiente 

intelectual de su tiempo.

De esa profundidad intelectual 

surge el humilde convencimiento del 

sentido atemporal y de permanencia 

que conlleva el hecho escultórico 

frente a otras disciplinas plásticas. 

Y es por ello, que ha servido como 

vehículo para  representar físicamente 

a las diferentes divinidades veneradas 

por el hombre a lo largo del devenir 

del tiempo.

    Gracias a esta cualidades, la obra monumental ha sido utilizada por el 

hombre como hito narrativo de aquellos episodios, que por su trascendencia,  

han merecido el derecho de permanecer ante la sociedad como recuerdo 

imborrable del mismo, para las generaciones venideras. 

 El monumento por consiguiente, según Eduardo Carretero, es el 

máximo exponente del arte de la memoria y entre otras causas debido a 

la resistencia de los materiales con los que crean. Gracias a ellos hemos 

encontrado los párrafos  necesarios para confeccionar la narración de las 

Columna de Gustav Vigeland
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inquietudes religiosas, políticas y 

estéticas del hombre a lo largo de 

su existencia, formando parte del 

estrato sobre el que sustentar nuestra 

modernidad.

Pero si la obra monumental surge 

con una finalidad conmemorativa,  a 

ésta le trasciende otra de carácter 

plástico. La estética se convierte en 

un mensaje más cautivador aún que 

el simbolismo histórico de la obra, 

mostrándonos la inherencia del ser 

humano con la belleza.

 Obras de la importancia de la “Victoria de Samotracia” o la “Venus de 

Milo”  han subyugado al hombre por su estética a pesar de estar mutiladas 

por las inclemencias del paso del tiempo, sin que por ello haya sido necesario 

una lectura fiel del hecho o finalidad que impulsó su creación.

En palabras de Carretero:“Si la memoria tiene una vigencia limitada 

y cambiante, el signo plástico posee el sentido de la ilimitación y la 

universalidad, así sucede con los Burgueses de Calais que simbolizan la 

tragedia humana universal independiente del episodio histórico que los 

origina”.

La Victoria de Samotracia. 190 a. c.
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Pero la obra monumental 

e n c i e r r a  a d e m á s  o t r a  g r a n 

complejidad: su relación con el 

entorno en el que va ha ser ubicado.

En definitiva, la obra debe 

amoldarse a las exigencias del 

mensaje a transmitir al igual que 

tiene que respetar las características 

del lugar en el que se va a colocar, 

conformando en su conjunto una 

obra plástica de gran dificultad, llena 

de exigencias y de compromisos, y 

junto a esto, la dificultad técnica del 

material. 

Debido al carácter público de la obra, su ubicación definitiva suele ser 

en el exterior, y  generalmente en mayores proporciones que las habituales, 

lo que lleva al escultor a plantear sus obras adelantándose a su ejecución, 

evaluando desde su imaginación el equilibrio estético del conjunto.

En el caso particular de  Eduardo Carretero, todas estas valoraciones  

son magnificadas, retrotrayéndonos a la antigüedad clásica de las grandes 

masas megalíticas y al laborioso y lento trabajo del cantero.

Monumento a Ramón y Cajal
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La piedra, como llega a declarar en una ocasión Carretero*, es “la 

única materia escultórica que existe”, y no es de extrañar dicha afirmación 

viniendo de nuestro escultor, ya que su obra monumental representa una 

fusión natural, y sin  manierismos artificiales, entre el clasicismo griego y 

las vanguardias del siglo XX.

Amante como siempre fue de 

la escultura gótica, el concepto 

de monumentalidad en el escultor 

Eduardo Carretero conlleva un acto 

de comprensión de la profunda 

trascendencia de la obra y de su 

influencia en el espectador, llevándolo 

a la síntesis figurativa, condensando lo 

esencial y atemporal  en cada creación 

escultórica. La materia empleada para 

representar tan complejo conjunto no 

será otra que la piedra, una materia 

ligada íntimamente al devenir de 

las civilizaciones y que posee, en 

sí, el silencio y la rotundidad de lo 

trascendente.

*Artículo-entrevista a Eduardo Carretero para un periódico madrileño en los años 50 en 
el que se hace un destacado con esta frase. Ver página 571.

Declaraciones de E. Carretero. Años 50
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Desde su primera incursión en la obra monumental, en colaboración 

con otros artistas, con al creación del desaparecido monumento a las 

Brigadas Internacionales en 1937, Carretero se fue especializando en la 

ejecución de éste tipo de obras en piedra, con la particularidad de ser el 

propio escultor el que la trabajaba directamente, con la simple ayuda de uno 

o dos operarios de la propia cantera frente a la generalidad de los artistas 

que se especializaron en el bronce, un material de reproducción en el que 

a penas toma parte el propio artista tras el modelado, dejándole todo el 

proceso al maestro fundidor. 

Eduardo Carretero huía de 

la dependencia de este proceso, 

convencido de su responsabilidad 

con la obra y de la necesidad de 

no delegar parte de éste a otras 

“manos”, cuyo concepto o habilidad 

técnica imprimieran en la misma 

modificaciones que alteraran la 

legibilidad de su mensaje.

Fiel a sí mismo, y a su concepto del arte, dio especial importancia 

en cada uno de los encargos de carácter público a la idoneidad con el 

entorno cultural y local, reinventándose así mismo en cada nueva obra 

con la libertad del creador honesto, libre de designios impuestos por 

Relieve para el Edificio Huarte. (En proceso)
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modismos estéticos, o promovidos por el mercantilismo de las galerías.

Según el ilustrísimo académico D. Ignacio Henares Cuellar en su discurso 

de contestación*: “Carretero proporciona las tesis más valiosas para la 

comprensión moderna del monumento, una de las cualidades y función que 

han constituido la plástica desde sus orígenes y en su desarrollo histórico, 

y que no puede en modo alguno considerarse  cancelada en las corrientes 

escultóricas modernas”.

De esta manera y especialmente 

durante la década de los años cincuenta 

y sesenta, Carretero centró gran parte 

de su actividad en la realización de 

obras monumentales vinculadas 

a construcciones arquitectónicas, 

fruto de su relación con conocidos 

arquitectos de la época.

 Es durante estos años en los 

que realiza la mayor parte de su 

obra pública, y más concretamente 

en  el estudio que tenía en los 

bajos de los Nuevos Ministerios 

*Discurso de D. Ignacio Henares Cuellar en  contestación al pronunciado por Eduardo 
Carretero, en su acto de recepción académica, el diecinueve de Mayo del año 2010. Ver 
página 719.

Monumento a Pablo Sarasate
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de Madrid, en cuyo taller trabajó 

con sus propias manos cada uno 

de los colosales bloques de  piedra 

que forman parte de la materia 

monumental de obras tan relevantes 

como las destinadas a la iglesia de 

San Francisco Javier de Pamplona, 

los relieves dedicados a las Artes y 

la Industria del edificio Huarte del 

Paseo de la Castellana en Madrid, 

el monumento a Pablo Sarasate para 

Pamplona o la Maternidad destinada 

al hospital de Manzanares entre otras.

Siempre fiel a su gran humildad como artista, Carretero llega a 

asemejar todo este colosal trabajo al del trabajador en la mina, llegando a 

declarar que “nada en el esfuerzo artístico coloca al creador por encima del 

trabajo que desarrolla el picador en la mina”, como podemos encontrar en 

unas declaraciones al periódico Granada Hoy* con motivo de la concesión 

de la Medalla de Honor de la Academia de Bellas Artes a dicho escultor.

“La escultura me eligió a mí”, afirmaba en este mismo artículo 

*Artículo publicado en el periódico Granada hoy el día 19 de Mayo de 2004, el día después 
de recibir la Medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes, en el que habla de 
su forma de entender la escultura. Ver página 630.

Detalle del Monumento a Sarasate.
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Eduardo Carretero, como forma de precisar el porqué de su dedicación a 

esta disciplina artística.

De igual manera y desde nuestra perspectiva, no podríamos imaginar a 

la escultura moderna sin un creador como Carretero, en cuyo ideal artístico 

se encuentran la libertad y la honestidad con la obra, junto a un profundo 

conocimiento técnico.
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Eduardo Carretero y la Obra Monumental 

CatalogaCión

 dE la obra MonuMEntal
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-NOMBRE: Relieves para el Edifio Huarte

-MATERIAL: Piedra de Colmenar

-PROPORCIONES: 4m x 2m

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1956.

Fruto de la amistad entre Eduardo Carretero y el constructor D. Félix 

Huarte, comienza a trabajar en los bajos, a medio construir, del edificio de 

los Nuevos Ministerios, realizando entre otras obras, dos monumentales 

relieves en piedra de Colmenar representando los diferentes oficios de la 

arquitectura. En concreto podemos apreciar en la imagen una vista cenital 

de dicho estudio y parte de uno de estos relieves en proceso de creación.
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-NOMBRE: Relieves para el Edifio Huarte

-MATERIAL: Piedra de Colmenar

-PROPORCIONES: 4m x 2m

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1956.

En estas imágenes podemos ver los dos relieves creados por Eduardo 

Carretero para la fachada del Edificio Huarte, en los que de una manera 

más contemporánea, aunque con cierta evocación clásica, representa 

los diferentes oficios de la arquitectura, jugando técnicamente con el 

“rehundido” para generar aún mas claroscuro y por consiguiente mayor 

sensación de volumen. 
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-NOMBRE: Fuente para el Edificio Huarte

-MATERIAL: Piedra de Colmenar

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1956.

La realización de esta fuente tuvo como finalidad completar el conjunto 

escultórico formado por los dos grandes relieves, que hemos podido apreciar 

en la página anterior. Realizada también en Piedra de Colmenar, es una 

obra única en la gran variedad de encargos que ha realizados por Carretero, 

y consta de seis figuras de peces, enlazados entre sí, formando un círculo 

entorno a un surtidor central. 
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-NOMBRE: Figura para el monumento a Pablo Sarasate.

-MATERIAL: Vaciado en escayola. 

-PROPORCIONES: Tamaño natural. 2 m

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1958-1959.

Escultura preliminar para el monumento al violinista Pablo de Sarasate 

en Pamplona. Modelado en arcilla, fue vaciado en escayola para su posterior 

fundición en bronce. Para este conjunto monumental, Eduardo Carretero 

se decide por un modelado realista y testimonial de la figura del afamado 

músico. 
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-NOMBRE: Figura y monumento a Pablo Sarasate.

-MATERIAL: Vaciado en bronce. 

-PROPORCIONES: Tamaño natural. 2 m.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1958-1959.

Imágen de la obra definitiva en bronce de la escultura al músico 

Pablo Sarasate para la ciudad de Pamplona. Junto a ella aparece la obra 

colocada en su entorno definitivo, formado por un conjunto monumental 

representado por un pequeño muro curvo realizado de piedra, junto a tres 

columnas confeccionadas con el mismo material.  
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-NOMBRE: Relieves del monumento a Pablo Sarasate.

-MATERIAL: Vaciado en bronce. 

-PROPORCIONES: 2,30 m.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1958-1959.

El conjunto monumental a Sarasate se completa con estos relieves en 

Piedra de Colmenar, de estilo figurativo-clasicista, en el que se aprecian 

ciertas similitudes estilísticas con los de el Edificio Huarte.

Dichos relieves están localizados a la espalda del conjunto monumental, 

donde se encuentra la figura en bronce del músico.
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-NOMBRE: Relieve. 

-MATERIAL: Relieve en piedra de Colmenar.

-PROPORCIONES: 3 m.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1960.

Relieve realizado en piedra para la terraza del Edificio Huarte, 

representando a unas bañistas.

De entre los muchos encargos que recibió Eduardo Carretero de D. 

Félix Huarte, éste  iría destinado a la piscina situada en dicho edificio, de 

ahí el tema utilizado, de cierta reminiscencia clásica, como en anteriores 

ocasiones. El relieve formado por nueve bloques de piedra.
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-NOMBRE: Manzanares.

-MATERIAL: Piedra de Colmenar.

-PROPORCIONES: 1,60 m.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 60

Obra monumental realizada en homenaje a la ciudad de Manzanares.

 Como se puede apreciar, se trata de una obra de grandes proporciones 

realizada en piedra de colmenar, en la que se refleja la figura de una mujer 

en posición recogida que incrementa el sentido compacto de esta escultura, 

en la que las formas han sido simplificadas, en beneficio de la rotundidad 

de dicha obra.
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-NOMBRE: La evolución de la escritura.

-MATERIAL: Relieves realizados en terracota.

-PROPORCIONES: No concretadas por el escultor.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 60

Obra de grandes proporciones para la fachada de imprenta Gráficas 

Barcelona, realizada a partir de múltiples piezas en terracota.

 Se intenta aglutinar a lo largo de toda la composición, la evolución 

histórica de los sistemas de comunicación escrita y sus oficios, pero de 

una forma muy original al representarlo rodeado de multitud de piezas en 

relieve que nos muestran diversos tipos de grafismos.
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-NOMBRE: Relieve para la Fuente de los Peregrinos.

-MATERIAL: Modelado en barro.

-PROPORCIONES: 70x50cm. Aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1961.

Relieve creado para la Fuente de los Peregrinos de Roncesvalles 

dotado de gran expresividad, en la que el material, la arcilla, facilita la 

libertad plástica con la que la concibe el escultor, aportando gran variedad 

de matices, que imprimen al relieve gran dinamismo, además de belleza. 

La obra finalmente sería vaciada en bronce como materia definitiva.
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-NOMBRE: Mujer y niño

-MATERIAL: Piedra de Colmenar.

-PROPORCIONES: 3,5 x 2 x 2 metros.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década del 70.

La imagen de la izquierda nos muestra el boceto inicial de la obra, el 

cual sufrió bastantes cambios durante el proceso de ampliación en Piedra de 

Colmenar. A la derecha aparecen los operarios de las canteras de Colmenar 

de Oreja junto a la obra aún inacabada. La obra representa a una madre y 

su hijo y estaba destinada al Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
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-NOMBRE: Escudo de Navarra; Tres Reyes.

-MATERIAL: Piedra de Colmenar e Hierro, respectivamente. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1975.

Relieve  creado para la fachada del hotel “Tres Reyes” de Navarra, 

en cuya obra, Carretero vuelve a utilizar la piedra como materia final de 

la misma. Para este encargo decide crear una simplificación del escudo 

de Navarra y confeccionarlo en hierro, como elemento complementario 

a su obra. Este elemento forma parte de una serie de piezas en hierro que 

realizó por estas fechas en las que descubrió las cualidades plásticas de 

dicho material.
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-NOMBRE: Monumento a Ramón y Cajal.

-MATERIAL: Piedra de Colmenar.

-PROPORCIONES: 4m. Aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1979.

Proceso de realización de esta soberbia escultura monumental  a la que 

gracias a la aportación fotográfica del propio escultor, podemos disfrutar de 

los pasos que se siguieron en su ejecución. El encargo solo preveía un busto 

a tamaño real, aumentando el tamaño del proyecto por su cuenta, creando 

esta pieza por el mismo precio a tamaño monumental, demostrando no sólo 

una gran visión escultórica, si no una entrega desinteresada por su obra. 
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-NOMBRE: Monumento a Ramón y Cajal.

-MATERIAL: Piedra de Colmenar.

-PROPORCIONES: 4m. Aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1979.

Imagen del monumento terminado en el que apenas se pueden  apreciar 

las uniones del ensamblado de los ocho bloques que conforman la obra.

En la imagen de la derecha podemos observar la obra colocada en su 

lugar definitivo, presidiendo el edificio central del Hospital Ramón y Cajal 

de Madrid, convirtiéndose en la imagen identificativa del propio hospital. 

Posteriormente la obra sería desmontada y colocada en otro emplazamiento 

de dicho centro.
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-NOMBRE: Retrato de D. Fernando de los Ríos.

-MATERIAL: Bronce. 

-PROPORCIONES: 50 cm.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1990.

En esta obra Eduardo Carretero tuvo la oportunidad de rendir homenaje 

a un personaje al que admiraba profundamente, D. Fernando de los Ríos, 

ideólogo socialista y profesor de la institución libre de enseñanza. La obra 

iría destinada a ser colocada en uno de los laterales de la plaza principal del 

pueblo de Fuente Vaqueros. En este fabuloso trabajo, Eduardo Carretero 

intenta transmitir la personalidad del modelo a la obra, empleando para ello 

un modelado realista, que sirva de testimonio para generaciones futuras.
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-NOMBRE: Monumento funerario a Isabel.

-MATERIAL: Piedra de Colmenar.

-PROPORCIONES: 1,30 m. Aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1985

El 31 de Marzo de 1985 moría Isabel Roldán, mujer del escultor 

Eduardo Carretero, y ante tan devastadora pérdida decidió crear esta lápida 

monumental en piedra de Colmenar, para que presidiera la tumba de su 

esposa, a la par que la suya futura. En ella y mediante la técnica del relieve, 

aparece el matrimonio con las manos entrelazadas entre varios elementos 

importantes en su vida, como la poesía, la escultura y los mosaicos. 
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--NOMBRE: Monumento al Padre Llanos.

-MATERIAL: Piedra de Colmenar

-PROPORCIONES: 4,5 x 2 x 2 metros. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1993.

Proceso de realización del monumento al padre Llanos, en el que se 

puede apreciar la composición de bloques destinados a crear el monolito 

escultórico proyectado por Carretero,así como el retrato del padres llanos 

bastante avanzado. En la imagen de la derecha aparece el boceto preliminar 

de la obra.
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--NOMBRE: Monumento al Padre Llanos.

-MATERIAL: Piedra de Colmenar

-PROPORCIONES: 4,5 x 2 x 2 metros. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1993.

Para este monumento Carretero concibió la posibilidad de crear un 

monolito en el que, mediante la técnica del relieve, plasmar un retrato del 

padre Llanos así como una imagen alegórica de su labor solidaria con los 

más necesitados. Se trata de un relieve rehundido en Piedra de Colmenar 

en el que se representa, como vemos, a unos brazos que rodean un ramo 

de flores en señal de solidaridad; y en otra de sus caras el citado retrato del 

sacerdote.
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-NOMBRE: Monumento a Rosa de Luxemburgo.

-MATERIAL: Vaciado en escayola.

-PROPORCIONES: 1,10m. Aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 90

Boceto en escayola y obra definitiva en bronce del monumento en 

honor a esta revolucionaria alemana creadora del Partido Comunista 

Alemán, y que fue colocada en  San Sebastián de los Reyes. Es una obra 

de gran sensibilidad así como de libertad formal, en la que el escultor 

ha utilizado superficies muy texturales frente al idealismo del conjunto, 

mostrándonos el trabajo de un artista maduro, con un lenguaje rotundo y 

personal.
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-NOMBRE: Retrato de Rafael Alberti.

-MATERIAL: Vaciado bronce.

-PROPORCIONES: 80 cm. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: Finales de los 90

De esta obra se realizaron dos vaciados en bronce destinados a San 

Sebastián de los Reyes y a las Islas Canarias.

Se trata de un retrato a gran tamaño realizado inicialmente en arcilla y 

posteriormente fue vaciado en escayola, como fase previa a su fundición en 

bronce; y que representa de forma bastante realista, al gran poeta gaditano. 

En el año 2000 se realizó otra copia que se colocaría a las puerta del 

Hospital Severo Ochoa, en la ciudad de Leganés
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-NOMBRE: Retrato monumental de Federico García Lorca.

-MATERIAL: Vaciado en hormigón.

-PROPORCIONES: 1 m. Aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 2002

Coincidiendo con la donación de parte de los mosaicos de Isabel a 

la casa de la familia de Federico García Lorca de Valderrubio, Carretero 

realiza un retrato monumental del poeta para ser colocado en uno de los 

laterales del patio de la casa. Esta obra sería también cedida por el junto 

con el retrato en bronce de su mujer Isabel Roldán.
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-NOMBRE: Retrato monumental de Gabriel Celaya

-MATERIAL: Vaciado bronce

-PROPORCIONES: 85 cm.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 2003

Tras ser encargada esta obra, Carretero realizó un pequeño boceto en 

arcilla (imagen de la derecha), que posteriormente ampliaría a un tamaño 

muy superior al natural, modificando el basamento de la pieza, recreándola  

en forma de libros apilados en cuya cubierta se pueden leer unos versos 

del célebre poeta.
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-NOMBRE: Retrato monumental de Mariana Pineda.

-MATERIAL: Vaciado bronce

-PROPORCIONES: 80 cm.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 2005

La idea de crear este retrato monumental de esta heroína liberal, surge 

de Dña. Antonina Rodrigo gran amiga del escultor. La obra fue expuesta por 

primera vez en escayola el la exposición de retratos del 2005, y de ella se 

realizarían cuatro copias en bronce de las que una se colocaría en el parque 

Mariana Pineda de Valderrubio (2008), otra en el Parlamento Europeo de 

Estrasburgo (2010), otra en el complejo municipal de los Mondragones de 

Granada(2012) y otra en propiedad del escultor Arcadio Roda.
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-NOMBRE: Retrato monumental de Picasso.

-MATERIAL: Vaciado bronce

-PROPORCIONES: 2 m.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 2008

Partiendo del retrato en hormigón que realizó de Picasso, en el año 

1961, se realizó una ampliación a tamaño monumental para la ciudad de 

Leganés, la cual sería colocada en el centro de la alberca del parque dedicado 

a la figura del pintor malagueño de dicha población.
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-NOMBRE: Monumento a los fusilados. Piedad.

-MATERIAL: Vaciado bronce

-PROPORCIONES: 2,20 m.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 2011

Tras una visita del alcalde de Granada al taller del escultor, éste le 

encargó la ampliación de uno de los bocetos realizados en la década de los 

50 sobre la guerra civil española. La obra sería colocada en el cementerio 

de Granada como hito conmemorativo del dolor producido por la contienda.

Debido a esto Carretero titulará definitivamente su obra con el nombre 

de “Piedad”.
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“No hay nada más versátil que el rostro humano. Ninguno de sus 

rasgos son estáticos. Es tan cambiante, tan inmóvil como el mar. Siempre, 

ante el paisaje marino, hemos sentido esta impresión: hemos manifestado el 

sentimiento de que , a pesar de su aparente invariabilidad, continuamente 

presenta aspectos nuevos. Cada rostro está expresando, de forma 

continuada, estados -corrientes interiores- del agitado ser del hombre.”* 

Así se expresaba José Mercado ante los retratos realizados por Carretero 

y expuestos en el Museo de Bellas Artes de Málaga en 1970. Y es que el 

Retrato, en la obra de Carretero, ha ido 

una disciplina escultórica en la que el 

artista ha profundizado ampliamente, 

convirtiéndose en una parte esencial 

del conjunto de su creación artística.

Ya desde muy joven, la realización 

de este tipo de trabajos se convirtieron 

en parte de su aprendizaje, así como 

*Fragmento del texto de José Mercado para el catálogo de la exposición que tuvo lugar en 
el Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga en el mes de Agosto de 1970. Ver página 
587.

Primer encargo
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objeto de sus primeros encargos. A lo largo de la Historia del Arte, el retrato 

ha tenido una finalidad de representación, divina o humana, destinada a 

la función votiva o a convertirse en memoria visual para las generaciones 

venideras. y es en esta función testimonial, en la que los retratos de Carretero 

toman  una dimensión plástica inusual, mostrando gran libertad estilística 

sin renunciar a plasmar el verdadero interior del personaje. Son retratos 

honestos, veraces desde el punto de vista de la representación, y profundos 

en lo que  de complejos tiene la personalidad humana.

Hacer un retrato no es para Eduardo Carretero reproducir unas formas, 

unos volúmenes encadenados con otros hasta formar una morfología 

verosímil; por el contrario para Carretero es ante todo una expresión 

escultórica, con toda la complejidad estética que ello conlleva, sin renunciar 

por supuesto a la representación, como finalidad principal de esta disciplina 

artística.

En la realización de un retrato, durante 

el proceso de creación del mismo, el escultor 

observa, charla con el modelo y adivina entre 

sus gestos el sentimiento que los mueve. 

Movimientos sutiles, son para el artista 

pequeños tesoros que guardados en el saber 

de sus manos, le ayudan a componer ese 

gran puzzle que es la personalidad interior 

Retrato de Elpidio Sanchez
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del hombre. Y pasa el tiempo, y escultor y modelo, antaño desconocidos 

el uno para el otro, se convierten en viejos amigos a los que, sin necesidad 

de palabras, su entendimiento les lleva a una complicidad en silencio en 

la que el artista ha ido recolectando las circunvoluciones que ha dejado el 

paso de la vida sobre el modelo, como si de los de un árbol se tratara.

Al final el artista, en ese diálogo vital hombre-materia, aporta sus 

creencias, sus anhelos, mostrando lo que él mismo es, surgiendo en la obra 

una forma viva de representación, en la que modelo y escultor muestran 

todo lo que de verdad son.

Como podemos leer en un fragmento escrito por J. M. Caballero Bonald* 

sobre los retratos de Carretero: 

“No me refiero ya concretamente 

a lo que sus “retratos” tienen 

de asombrosa auscultación en 

los dinámicos registros de la 

psicología, sino al tratamiento 

de la materia como un mitológico 

vehículo narrativo de la vida.”

Eduardo Carretero aborda el 

retrato con la misma contundencia 

*Fragmento del texto escrito por J. M. Caballero Bonald para el catálogo de la exposición 
de la Sala Santa Catalina del Ateneo de Madrid en Marzo de 1972. Ver páginas 
598/599/600.

Retrato de J.M. Caballero Bonald



Eduardo Carretero328

Tesis Doctoral

con la que lo hace en la obra monumental o religiosa, convencido de la 

trascendencia escultórica de la obra y, por consiguiente, con todo el peso 

expresivo de la materia que forma parte de la misma, jugando con el 

modelado, el cincelado y las texturas de las diversas herramientas sobre ésta.

A lo largo de sus innumerables retratos, fiel a esa convicción, 

encontramos diferentes formas de concebir esta temática. Desde la 

representación academicista de obras que así lo requieren, en la que 

Carretero nos hace un alarde en el dominio de la técnica escultórica; hasta 

obras en las que la expresividad del material adquiere gran protagonismo, 

dejándole acentuar la belleza formal de la obra con su morfología, en ese 

diálogo del que hablábamos antes.

Infantiles y adolescentes “mujercitas”, 

niños, señoras y caballeros, nobles, labriegos, 

poetas y pintores, o simplemente amigos y 

vecinos de su pueblo de adopción, Chichón; 

fueron a lo largo de su vida pacientes 

modelos en las laboriosas y geniales manos 

de Eduardo Carretero.

Desde el retrato de esa niña llamada 

Mariluz Escribano Pueo, hija de unos grandes 

amigos, allá por el año 1943, pasando por 

su gran amigo Manuel Orozco, Don Félix 
Retrato de Mariluz Escribano Pueo
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Huarte y esposa, Don Fernándo Quiñones, Don Francisco Moreno Galván, 

Pablo Sarasate, Don José Menese y su mujer e hijo,Don Miguel Gortari, 

Doña Mª Victoria Atencia, Rubio Camín, Don Eduardo Carranza, Caballero 

Bonald, Mercedes Sosa, Don Primitivo de la Quintana, Don Manuel Alvar 

y esposa, Don Antonio Espina, Don Rafael Alberti, Don Gabriel Celalla, 

Picasso o Don Maximino Romero de Lema, y así hasta casi un centenar de 

obras en las que la representación de lo intimamente humano, el interior 

de cada ser, han significado para nuestro escultor una importante línea de 

creación. 

Y cómo no hacer una mención 

especial al retrato del poeta granadino 

Federico García Lorca de la que él mismo 

declaraba “ ...aspiré a proporcionar una 

vera efigie del poeta, con el testimonio 

de la madre de Isabel Roldán, que aportó 

toda clase de detalles fisonómicos y 

psicológicos”*. 

De esta obra se secaron varios 

vaciados en bronce destinados a diferentes 

teatros del mundo como el de la Habana 

*Fragmento del discurso pronunciado por Eduardo Carretero en su Recepción Académica 
en la Real Academia de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, el 19 de mayo del 
año 2010. Ver página 719.

Retrato de Federico Garcia Lorca
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(Cuba), Buenos Aires (Argentina) o 

para presidir el patio de la Casa Museo 

de Federico García Lorca en Fuente 

Vaqueros, convirtiéndose en el retrato 

escultórico más fiel que se conserva 

del poeta.

Pero por encima de todos, destacar 

el de su mujer Isabel Roldán (García), 

prima hermana del poeta, que desde 

su fallecimiento en 1985 se convirtió 

en un acto de diálogo con su recuerdo, al que recurría continuamente, 

realizando varias versiones en escayola y en bronce, hasta culminar en el 

material pétreo de colmenar, presidiendo uno de los patios de su casa a 

modo de hornacina sacra, abrazada por la salvaje naturaleza de la yedra.

Una de estas copias en bronce fue cedida por Carretero a la Casa de 

la Familia de Federico García Lorca de Valderrubio, junto con parte de la 

colección de los  bellos mosaicos realizados por Isabel, que conservaba 

Carretero como único y gran tesoro en su casa.

El retrato en Eduardo Carretero, como podemos observar, es arte 

escultórico y memoria. Desde sus pequeñas cabecitas de niños, con sus 

sutiles rasgos dulcificados, con su fisonomía desperezándose a la vida y 

su aura de ingenuidad, hasta los rostros de la madurez de los años vividos, 

Retrato de Isabel Rodán (Piedra)
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cincelados por los recuerdos como las huellas que deja el cincel en la piedra.

En todas   ellas, Eduardo Carretero pretende ser el narrador honesto 

de su huella vital:

“Creo que si algún día llegara la catástrofe que estamos perpetrando 

el retrato escultórico asegurará la pervivencia de la fisionomía humana 

como ésta fuera historicamente.”
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-NOMBRE: Primer encargo.

-MATERIAL: Terracota. 

-PROPORCIONES: 30 cm. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: anterior a 1943.  

En esta imagen vemos a un jovencísimo Eduardo Carretero en lo que es 

sin duda uno de sus primeros encargos, un retrato, realizando un meticuloso 

modelado en un estilo academicista. En dicha imagen aparece el propio 

modelo, un cabo del ejercito, junto a la obra casi terminada.
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-NOMBRE: Retratos.

-MATERIAL: Terracota. 

-PROPORCIONES: 30 cm aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 40.  

En estas fotografías mostramos dos retratos de cuya existencia sólo 

tenemos las imágenes que mostramos en esta página.

Indudablemente pertenecen a obras que realizó en los comienzos de 

su carrera, y en los que muestra un modelado absolutamente academicista, 

fiel a las enseñanzas de la escuela de Artes y oficios artísticos de Granada.
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-NOMBRE: Retratos.

-MATERIAL: Terracota. 

-PROPORCIONES: 30 cm aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 40.  

En estas fotografías, al igual que en la página anterior, mostramos 

dos retratos de cuya existencia sólo tenemos las imágenes que mostramos 

en esta página.

Indudablemente pertenecen a obras que realizó en los comienzos de 

su carrera, y en los que muestra un modelado absolutamente academicista, 

fiel a las enseñanzas de la escuela de Artes y oficios artísticos de Granada.
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Este precioso retrato realizado en barro, nos hace retrotraernos a la 

antigüedad clásica de la escultura griega.

De modelado sutil, este pequeña pieza expresa la inocencia de la 

niñez, creando una obra de rasgos muy matizados y en la que el pelo, 

hecho tirabuzones, juega un papel fundamental en la belleza compositiva 

del conjunto.

-NOMBRE: Mari Luz Escribano Pueo.

-MATERIAL: Terracota. 

-PROPORCIONES: 27cm. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1943.  
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Estas bellísimas cabecitas de niña fueron realizadas por Eduardo 

Carretero en piedra con una maestría sorprendente, llena de sensibilidad 

y destreza técnica, muy necesaria por la complejidad de trabajar dicho 

material en tan reducidas dimensiones.

Podemos apreciar cierto recuerdo al estilo Rodiniano, en lo inacabado 

del cabello, en la obra de la derecha, y la gran modernidad en los rasgos de 

la cabecita de la derecha.

-NOMBRE: Cabecitas de niña.

-MATERIAL: Piedra. 

-PROPORCIONES: 20 cm aprox.. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 40.  
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-NOMBRE: Retrato de D. Manuel Orozco.

-MATERIAL: Piedra de Bogarre sobre mármol. 

-PROPORCIONES: 28cm. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1947.

Retrato realizado a partir de un pequeño bloque de piedra de Bogarre, 

sobrante en la realización del grupo escultórico de los apóstoles para la 

fachada del Colegio Mayor Isabel la Católica de Granada.

El mismo modelo recuerda de que manera y en talla directa, creó esta 

obra en los descansos en los que éste le visitaba durante la realización de 

la obra monumental.
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-NOMBRE: Primer autorretrato de Carretero.

-MATERIAL: Piedra de Bogarre.

-PROPORCIONES: 30 cm. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1947.

Este autorretrato fue realizado a partir de un pequeño bloque de piedra 

de Bogarre, al igual que el de su amigo Don Manuel Orozco, sobrante en 

la realización del grupo escultórico de los apóstoles para la fachada del 

Colegio Mayor Isabel la Católica de Granada. Como podemos apreciar es 

una obra de gran maestría, en la que para su creación, Carretero utilizó la 

ayuda de un espejo. Se trata de una obra en la que el escultor decide mostrar 

todo su trabajo de talla, como un recurso estético más.



Eduardo Carretero342

Tesis Doctoral

-NOMBRE: Retrato del Dr. Azpitarte.

-MATERIAL: Terracota.

-PROPORCIONES: 29 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1948.

Retrato realizado en barro cocido, de modelado muy descriptivo y 

meticuloso, en el que se intenta reflejar al modelo de la forma mas realista, 

al margen del protagonismo del lenguaje escultórico.

Es una obra en la que vemos a un Carretero muy maduro técnicamente, 

que ya al principio de su carrera, se enfrenta de forma suficiente, a retos 

de envergadura.
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-NOMBRE: Retrato de Federico García Lorca.

-MATERIAL: Piedra. 

-PROPORCIONES: 30 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1949.

Este podemos decir que es, sin miedo a equivocarnos el mejor retrato 

realizado al poeta granadino Federico García Lorca, de gran realismo 

formal junto con la belleza del haber respetado la huella tanto del puntero 

y la gradina, en el pelo, y los carriles formados por el trabajo del puntero 

en la parte del basamento; lo que dota a la escultura, pese a sus limitadas 

proporciones, de gran rotundidad plástica. Cabe destacar el fósil que 

apareció en el lateral de la piedra como curiosidad.
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-NOMBRE: Huarte y Señora. Medallón

-MATERIAL: Vaciado en escayola.

-PROPORCIONES: 30cm. de diámetro.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1955

Obra creada para el Castillo de Sarriá. La obra se vaciaría en bronce.

En este medallón de estilo realista, Eduardo Carretero representa a D. 

Félix Huarte y a su esposa y que sería destinada al castillo que poseían en 

Sarriá, junto a los mosaicos creados expresamente para la capilla existente 

en dicho lugar.

Posteriormente a esta obra, Carretero realizaría los retratos, en bulto 

redondo, de ambos, con estilos muy diferentes.
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-NOMBRE: Retrato de D. Fernando Quiñones

-MATERIAL: Barro

-PROPORCIONES: 40 centímetros aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1956.

Una de las características de Eduardo Carretero es su gran versatilidad, 

que como ya hemos comentado, es lo que lo hace libre ante la obra. 

En este caso ante un retrato de formas académicas pero con la libertad 

marcada a modo de texturas, que imprimen en la escultura la expresividad 

imprescindible de una obra de arte.
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-NOMBRE: Retrato de D. Francisco Moreno Galván.

-MATERIAL: Vaciado en hormigón sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 25cm. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1957.

Esta obra pertenece a una serie de retratos en los que el hormigón, 

como material definitivo, va a condicionar la morfología de los mismos. 

Se caracterizan por un modelado poco meticuloso, ágil, con mucha 

textura, que eleva el retrato a obra escultórica. El gran valor se encuentra en 

saber utilizar un lenguaje complejo, al servicio de una forma determinada, 

que se convierte en  pretexto para abrir ese abanico de lenguaje escultórico.
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-NOMBRE: Retrato de Pablo de Sarasate.

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 25cm. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1958.

Estudio de cabeza para el monumento a Pablo de Sarasate de Pamplona. 

Esta cabeza se realizó como trabajo preliminar de lo que sería la 

escultura del monumento a Sarasate, en el que Eduardo Carretero da un 

salto estilístico, del rápido y abocetado al preciosista y detallado. Siendo 

consciente de la finalidad de dar a conocer la figura este célebre personaje, 

ve necesario el utilizar un estilo más académico.
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-NOMBRE: Retrato de Carmen Huarte.

-MATERIAL: Vaciado en hormigón sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 29cm. aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1960.

Ante la petición de realizar una obra de carácter vanguardista para este 

retrato, Carretero crea esta escultura en hormigón, dejándose llevar por las 

características del material definitivo.

La obra que impacta por su rotundidad escultórica, en las que parece 

que el material final fue trabajado por el escultor de forma directa, en vez 

de vaciado, adelantándose al resultado de la obra final.
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-NOMBRE: Retrato del hijo mayor de José Menese.

-MATERIAL: Terracota sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 23cm. aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1960.

Nos encontramos ante un retrato de pequeñas proporciones trabajado 

desde el realismo más académico, casi podríamos decir que ha sido sacado 

del mismo barroco si no fuera por algunas diferencias formales que denotan 

su modernidad, como el cabello, o la misma presentación sobre el bloque 

de piedra.

Obra de modelado meticuloso y  de superficies carentes de cualquier 

huella o textura.
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-NOMBRE: Jacinta.

-MATERIAL: Vaciado en hormigón sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 27 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1960.

Esta es una obra que nos retrotrae al retrato de la mujer de D. Félix 

Huarte, por la forma de abordar de manera suelta y llena de frescura, un 

tema tan complejo como es el retrato.

Evidentemente las referencias históricas, como sabemos, a este tipo 

de trabajos, son inevitables, por lo que dar un paso adelante, actualizar en 

cierta medida el concepto escultórico del mismo, es una labor al alcance de 

muy pocos artistas, que como visionarios, se adelantan a su tiempo.
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-NOMBRE: Cabecita de niño.

-MATERIAL: Piedra. 

-PROPORCIONES: 26 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 60.

Al igual que el resto de obras realizadas a niños, Carretero modela estos 

rostros con un especial cuidado, generando superficies tersas, amoldándose 

al tema, de gran sensibilidad.

En el caso de las obras en piedra, siempre utiliza el pelo como reflejo 

del trabajo del cincel en el que se deja llevar por el lenguaje expresivo de 

la huella del puntero.
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-NOMBRE: Retrato de mujer.

-MATERIAL: Arcilla. 

-PROPORCIONES: 26 cm aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 60.

Retrato de identidad desconocida, que podemos fechar en la década 

de los sesenta, en cuya imagen vemos como la obra está recién acabada, en 

su proceso de modelado, y de la que no tenemos constancia de su posterior 

fundición en bronce o su vaciado en escayola.

En dicho retrato vemos el inconfundible estilo de Carretero, como es 

el caso del modelado de los ojos o del texturado del pelo.
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-NOMBRE: Retrato.

-MATERIAL: Bronce. 

-PROPORCIONES: 28 cm aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 60.

Retrato de identidad desconocida, que podemos fechar en la década 

de los sesenta, que muestra un sentido del modelado lleno de modernidad, 

de trazo impresionista, en el que plasma al personaje con gran libertad 

estilística.
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-NOMBRE: Pablo Ruiz Picasso

-MATERIAL: Hormigón

-PROPORCIONES: 30 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1961.

Este soberbio retrato de Picasso nos demuestra la facilidad de Eduardo 

Carretero para asimilar los rasgos del modelo, sin la necesidad de recurrir 

a que éste pose ante él. El carácter tosco así como la fuerte personalidad de 

este genio de la pintura del siglo XX, quedan reflejadas en hormigón de la 

mano de nuestro escultor, con gran libertad expresiva, aunándolo en un todo 

que se convierte en el “verdadero” Picasso. Finalmente, en el 2009, la obra 

se ampliaría a tamaño monumental, en bronce, para la ciudad de Legnés.
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-NOMBRE: Retrato de Yaya García Lorca.

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 30 cm. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1961.

Frente al anterior, Carretero vuelve a dar un cambio estilístico, con 

un concepto muy realista del retrato. Si nos damos cuenta, su concepto 

escultórico se mimetiza  y pliega al material definitivo en el que se va 

finalizar la obra, reaccionando de manera diferente ante los diferentes 

materiales, de ahí su respuesta ante uno de los más escultóricos de la Historia 

del Arte. Es un retrato que se ve realzado por la estilización del cuello, que 

el escultor incentiva presentando a la figura con el cabello recogido.
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-NOMBRE: Hija del arquitecto D. Miguel Gortari.

-MATERIAL: Terracota sobre madera. 

-PROPORCIONES: 30 cm. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1961.

Nos encontramos ante un bello retrato, realizado a la hija de D. 

Miguel Gortari, arquitecto de prestigio reconocido, con el que Eduardo 

Carretero colaboró para la realización de la iglesia de San francisco Javier 

de Pamplona, más concretamente, con la aportación de toda la decoración 

escultórica de dicho lugar. La obra es una terracota de gran belleza en la 

que su aire de clasicismo evoca la antigüedad clásica.
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-NOMBRE: Retrato de Mister Mastrom.

-MATERIAL: Vaciado en escayola y vaciado en bronce. 

-PROPORCIONES: 28 cm. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1962.

Este retrato fue encargado por los miembros de una compañía petrolera 

en agradecimiento a este directivo y que por razones de su traslado, Carretero 

tuvo que hacer de forma precipitada y en apenas dos sesiones.

En muchas conversaciones me ha comentado la importancia de reflejar 

en un retrato lo más característico del personaje retratado, por lo que en 

este caso no tuvo más remedio que modelar incluso las gafas, ya que eran 

un aspecto importante del modelo.
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-NOMBRE: Encarna Gil, esposa del cantaor José Menese.

-MATERIAL: Terracota sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 28cm. Aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1962.

Es una de las obras pertenecientes a una serie de gran realismo formal, 

con un modelado más depurado, con una gran definición de formas.

En muchas ocasiones hemos hablado de las piezas realizadas en 

hormigón, en las que el propio material propiciaba un tipo de modelado 

más enérgico, por lo que en este caso, al tratarse de una terracota  sus 

características posibilitaban esta forma de trabajar, dejando más textura 

en la zona del cabello.
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-NOMBRE: Retrato de D. Manuel Contreras.

-MATERIAL: Vaciado en hormigón sobre mármol. 

-PROPORCIONES: 28 cm.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1963.

Como en los anteriores retratos, en los que el material definitivo era 

el hormigón, el modelado que da forma a este tipo de obras se caracteriza 

por un estilo desenvuelto, ágil y fresco, en el que se sintetizan las formas 

del modelo. Se trata de plasmar en pocas formas, sin llegar a un modelado 

muy descriptivo, toda la entidad y personalidad del sujeto, confiriéndole 

cierto concepto de”bloque” a la pieza, haciendo del simple pretexto del 

parecido, una obra de entidad escultórica.
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-NOMBRE: Retrato de Luis Rosales.

-MATERIAL: Piedra de Colmenar sobre mármol. 

-PROPORCIONES: 27 cm..

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1963.

Es una de esas obras sublimes de Eduardo Carretero, de gran delicadeza, 

que aúna técnica y capacidad como escultor. A diferencia con el anterior, se 

trata de una pieza mucho más cuidada en su terminación, con superficies 

muy suaves en las que han desaparecido las huellas de las gradinas y los 

cinceles, reservando la zona del pelo para las producidas por el puntero, 

con la intención de diferenciar la superficie del resto.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de D. Daniel Zarza.

-MATERIAL: Vaciado en escayola sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 32 cm.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1964.

Esta pieza, pertenece a ese conjunto de obras realizadas bajo el prisma  

de una visión más libre dentro de la obra de Eduardo Carretero. Como 

podemos apreciar en la fotografía, en este caso se trata de un vaciado en 

escayola, pero la forma de abordar este trabajo coincide en la simplificación 

de formas, acentuando los rasgos sin pararse en una estricta simetría de 

formas. Carretero funde la forma de la nuca con el cuello, convirtiéndose 

esto en una seña de identidad en las esculturas de este artista.
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-NOMBRE: Autorretrato.

-MATERIAL: Vaciado en escayola. 

-PROPORCIONES: 30 cm.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 60.

A lo largo de su carrera, Eduardo Carretero realizó varios autorretratos 

que nos han servido de documento gráfico de sí mismo, bajo su propia 

mirada.

De modelado desenfadado, este vaciado en escayola nos muestra al 

escultor con su característica mirada, además de mucho más grueso.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Mosaico de Antonio Linares y esposa.

-MATERIAL: Teselas de piedra sobre madera.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1964.

Dentro de las diferentes formas de expresión y materiales que ha 

trabajado Eduardo Carretero a lo largo de su carrera, el mosaico tiene 

un lugar especial. Mediante la utilización de trozos de piedra realiza 

representaciones de gran modernidad aprovechando la riqueza visual del 

material. En este caso no es otra que la imagen de boda de sus amigos, que 

no tuvieron foto de la misma, por lo que Carretero decidió crear su original 

versión, mediante una sintetización y estilización de las formas.
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En esta pieza de pequeño tamaño y de modelado exquisito, Carretero 

representa a una niña, a una pequeña con el pelo recogido por una felpa, con 

un estilo fundido, buscando la armonía con los rasgos redondeados de la 

cara y la rotundidad de sus mofletes infantiles, en los que podemos adivinar 

su color sonrosado. Es una obra de gran sensibilidad, como demuestra 

Carretero con todas las que representan a niños, amoldándose a la temática 

de la  escultura.

-NOMBRE: Cabecita de niña.

-MATERIAL: Terracota. 

-PROPORCIONES: 24 cm.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1965
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Eduardo Carretero y el Retrato

Obra de un modelado más académico, en el que el realismo toma 

gran importancia. Representa al hermano del arquitecto D. Miguel Gortari, 

figura con la que Carretero tuvo gran contacto debido a su participación 

como escultor en la decoración de la Iglesia de san Francisco Javier, cuya 

ejecución arquitectónica fue llevada a cabo por dicho arquitecto, lo que le 

llevó a entablar  gran amistad con él.

-NOMBRE: Hermano del arquitecto D. Miguel Gortari.

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 30 cm.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1965
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-NOMBRE: Retrato de Maria Victoria Atencia.

-MATERIAL: Piedra de Colmenar.

-PROPORCIONES: 32 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1965.

Gran amigo y admirador muchos de los poetas de la época, Carretero 

retrata a gran cantidad de ellos, como es el caso María Victoria Atencia, 

reciente Premio Internacional Ferico García Lorca de poesía de Granada.

Es un bello retrato realista en el que las formas se funden entre sí con 

gran suavidad, interrumpida por la leve huella del puntero en la zona del 

cabello, la cual se hace muy latente en la zona inferior del busto, en donde 

su terminación recuerda claramente a las obras de Auguste Rodin.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de Javier Vinader

-MATERIAL: Bronce

-PROPORCIONES: 30 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1965.

El retrato de Javier Vinader, entre otras cosas, es una obra que 

representa a uno de sus grandes amigos de Chínchón, ya desaparecido, 

que junto a Esperanza Viola, su mujer, fueron asiduos a las tertulias de la 

casa de Eduardo y le acompañaron en la soledad de su casa tras la muerte 

de Isabel. 

Además de ingeniero de ferrocarriles, Javier Vinader era un gran pintor 

de estilo expresionista abstracto.
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-NOMBRE: Retrato del ceramista Juancho Junquera.

-MATERIAL: Terracota sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 32 cm. aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1966.

En esta terracota, Carretero nos muestra a su gran amigo Juancho 

Junquera, un gran ceramista de Chinchón que enseñará a Eduardo las 

técnicas de la policromía cerámica , las cuales le serán muy útiles para la 

realización de algunos encargos, como los murales cerámicos situados en 

el “hall” de entrada del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Como en los 

anteriores, nuestro escultor realiza un modelado muy ágil de gran textura, 

que da como resultado una obra muy expresiva y de gran frescura.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de Joaquín Rubio Camín.

-MATERIAL: Barro.

-PROPORCIONES: 25cm. aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1966.

Retrato moderno y desenfadado de su amigo el artista Rubio Camín, 

con el que llega he realizar algún trabajo en común, como es el caso del 

proyecto de altar para el Santuario de Nuestra Señora de Aranzazu. El 

mismo Camín, llega a expresar, en una obra biográfica, la gran influencia 

que tuvo para él su amistad con Eduardo, el cual fue el introductor de éste 

en el mundo de la escultura. En la ilustración de la derecha tenemos la 

posibilidad de ver la obra ya terminada, en terracota.
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-NOMBRE: Retrato de D. Felipe Sordo.

-MATERIAL: Vaciado en escayola.

-PROPORCIONES: Retrato de 33 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1966.

Retrato de factura realista el que, como vemos, el escultor ha terminado 

la forma del cuello en una simplificación de éste, adelgazando su parte final, 

como podremos apreciar en innumerables obras, como una de las señas 

de identidad en la escultura de Eduardo Carretero. En esta obra Eduardo 

Carretero nos muestra un modelado mucho más expresivo.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de joven

-MATERIAL: Terracota.

-PROPORCIONES: 27 cm aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 60

Retrato realizado en la década de los sesenta, en el que podemos 

apreciar la gran modernidad de su modelado, sintetizando la representación 

de los ojos y estilizando la zona del cuello, dotando a la obra de gran 

expresividad sin por ello romper el aura de serenidad de la misma.

Este estilo se convertirá en seña de identidad en la obra de Carretero, 

sobre todo en los retratos.
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-NOMBRE: D. José García, padre de García Verdugo

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 26 cm.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1967.

Fruto de la versatilidad estilística de Eduardo Carretero nos 

encontramos esta escultura, de la que podríamos decir realizada por la mano 

de otro escultor, de estilo muy diferente al de la anterior obra.

De una estilo muy realista, Carretero crea esta obra representando al 

padre de García Verdugo de una manera veraz, con un estilo estrictamente 

académico.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Cabecita de Niña.

-MATERIAL: Mármol.

-PROPORCIONES: 20 cm. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1967.

Cabeza de niña de pequeñas proporciones realizada en mármol, que  

forma parte de esas obras de tendencia realista, llenas de libertad y de cierta 

idealización, en las que aprovecha  los recursos expresivos que le ofrecen 

el material y las huellas de las herramientas sobre éste, como las gradinas 

y los punteros, como se aprecia en el pelo y en el inicio del cuello.

Tanto el tamaño de la pieza como el tratamiento del tema, dotan a esta 

escultura de una gran delicadeza y de enorme belleza estética.
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En la línea de los retratos anteriores, éste a D. Alfonso Moreno sigue 

mostrando a un Eduardo Carretero desenfadado, que hace del retrato un 

simple pretexto para crear una obra escultórica con entidad propia.

En esta pieza se aprecia un modelado certero, ágil, de gran dinamismo, 

en el que se le da gran importancia al lenguaje escultórico en beneficio de 

la obra, al margen de un estilo académico.

-NOMBRE: Retrato de D. Alfonso Moreno.

-MATERIAL: Vaciado en escayola. 

-PROPORCIONES: 24 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1967
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Nicolás Marín, hijo.

-MATERIAL: Vaciado en escayola.

-PROPORCIONES: 22cm aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1967.

Dentro de la enorme cantidad de retratos que realizó Eduardo 

Carretero, muchos de ellos eran a sus propios amigos o a los hijos de estos. 

Este en concreto es el retrato del hijo mayor de D. Nicolás Marín, al que 

posteriormente veremos retratado por Carretero, y Mari Luz Escribano, 

ambos muy amigos de él. Es un vaciado en escayola del que más tarde se 

realizaría su reproducción en bronce. Es  evidente una clara reminiscencia 

estética llena de clasicismo. 
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-NOMBRE: Retrato de García Verdugo

-MATERIAL: Barro.

-PROPORCIONES: 27 cm

Gracias a las reproducciones fotográficas realizadas por el propio 

Eduardo Carretero, tenemos la oportunidad de apreciar las obras en su 

mismo proceso de realización. Es el caso de este retrato que encontramos en 

el momento de su terminación en barro. En esta obra de gran expresividad 

encontramos los rasgos característicos del estilo escultórico de Carretero, 

como la simplificación de la oreja y la parte posterior de la cabeza que une 

con el cuello.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de José Luis Ginés Ortiz.

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre mármol. 

-PROPORCIONES: 25cm. aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1967.

Dentro de la vasta obra retratística de Eduardo Carretero, hay que 

destacar aquellas obras en las que representa a niños, en las que su 

percepción del modelo le lleva a crear piezas de una gran sensibilidad.

Parece que el retrato infantil inspira de forma diferente a nuestro 

escultor, decantándose por un modelado más meticuloso y descriptivo, 

dando como resultado piezas de una enorme belleza, como la que ahora 

tenemos; el retrato del hijo de su gran amigo “Ginés”.
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-NOMBRE: Retrato de Félix Huarte

-MATERIAL: Barro, vaciado en escayola y en bronce. 

-PROPORCIONES: 33 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1968.

Conjuntamente con el retrato a D. Miguel Gortari, el de D. Félix 

Huarte conlleva una connotación especial, debido a que gracias a él, 

Carretero consiguió un fantástico estudio en los bajos del edificio de Nuevos 

Ministerios de Madrid, en donde realizó un nutrido número de obras, la 

mayoría para el mismo Huarte. En las ilustraciones tenemos la posibilidad 

de apreciar el proceso de realización, desde su modelado en barro (izquierda) 

y sus vaciados en escayola y bronce (centro y derecha).
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de D. Serafín Pro.

-MATERIAL: Vaciado en hormigón sobre piedra.

-PROPORCIONES: 30 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1968.

Un vaciado en hormigón que al contrario de los que hemos podido 

apreciar antes, nos muestra una obra de superficies lisas, con la única textura 

que el poro del material en el que se ha realizado la obra final.

Un magnífico busto, en el que las formas quedan fundidas pero con 

el suficiente relieve para que la luz discrimine los salientes de los huecos, 

siendo perfectamente perceptibles las diferentes formas que construyen el 

retrato.
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-NOMBRE: Retrato de la esposa de García del Arenal.

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 30cm. aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1969.

Pieza de registro realista, de corte académico, con superficies de 

acabado meticuloso, en las que se describen con gran precisión y suavidad 

cada una de las formas que describen la personalidad de la modelo.

Como contraste a esta forma de trabajar nos encontramos la zona 

del cabello, el cual destaca por los surcos producidos por el utensilio de 

modelar, que lo enfrentan armónicamente al resto de la obra, creando un 

conjunto bien definido y ante todo de gran belleza plástica.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Nonete Moncada, nieto de Antonio Linares.

-MATERIAL: Piedra de Colmenar sobre mármol negro.

-PROPORCIONES: 22 cm. aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1969.

La grandeza de Eduardo Carretero como escultor, como hemos ya 

referido en varias ocasiones, la volvemos a encontrar en esta maravillosa 

escultura en piedra. En la línea de sus retratos infantiles, la sensibilidad 

de Carretero expresa de la manera más sutil cada una de las formas que 

constituyen esta obra en la que la piedra parece tomar la incontenible 

vitalidad de su modelo. Modernamente académico, no puede negar cierta 

reminiscencia clasica.
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-NOMBRE: Eduardo Carranza.

-MATERIAL: Vaciado en bronce.

-PROPORCIONES: 34 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década del 70.

Este retrato representa el célebre poeta colombiano Eduardo Carranza 

a un tamaño muy superior al natural, en el que se nos presenta un modelado 

realista pero con la belleza plástica del lenguaje escultórico. En la imagen 

podemos apreciar el magnífico vaciado en bronce llevado a cabo por la 

fundición CODINA, ya que la podemos admirar tal y como salió de la 

fundición, sin pátina y con los restos de “chamota” existentes en los huecos 

de la pieza. 
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato

-MATERIAL: Vaciado en escayola y obra final en bronce.

-PROPORCIONES: 30 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

Retrato sin identificar, en el que podemos ver el vaciado en escayola 

que permanecía en el taller de Carretero y del que posteriormente realizó 

una copia en bronce. 

Desde el punto de vista estilístico comentar los rasgos característicos 

en la obra de este escultor mediante la simplificación y abocetado del cuello  

y la zona de la oreja, centrando su trabajo en el rostro del modelo.
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-NOMBRE: Retrato del escritor J. M. Caballero Bonald.

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 29 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

Además de gran escritor, Caballero Bonald tenía una relación de 

amistad con Eduardo Carretero, lo cual hizo que nuestro escultor le hiciera 

este retrato. Es una obra de gran fuerza expresiva, en cuya mirada se refleja 

la personalidad  incisiva del escritor y que como en otras ocasiones hemos 

referido, el modelo pasa a ser un mero instrumento a favor de la escultura, 

pasando a pertenecer a otra dimensión que se encuentra más allá de la 

realidad de éste.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de Mercedes Sosa.

-MATERIAL: Terracota.

-PROPORCIONES: 35 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

Este retrato refleja la admiración de Eduardo Carretero por la cantante 

argentina Mercedes Sosa, realizando esta obra caracterizada por los rasgos 

indianos y la cabellera lacia casi abocetada. Se trata de una pieza en barro 

cocido, de modelado muy rápido y en el que se realiza la zona del rostro de 

una forma más descriptiva que el resto de la obra, como podemos apreciar 

en la manera con que Carretero ha dejado la zona del cuello.
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-NOMBRE: Retrato de D. Primitivo de la Quintana.

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre piedra.

-PROPORCIONES: 40 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

A lo largo de todos los retratos pertenecientes a la producción 

escultórica de Eduardo Carretero, podemos constatar varios rasgos que se 

repiten en todas estas obras y que podemos decir que forman parte de la 

huelle genuina de este escultor. En esta, concretamente apuntaríamos como 

aspectos característicos, la forma de realizar los ojos a partir de “trazos” 

que parecen haber sido dibujados sobre el barro, o la zona de las orejas en 

la que simplemente se limita a simplificar su forma.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de D. Manuel Alvar.

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre piedra.

-PROPORCIONES: Retrato de 30 centímetros aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

Gran amigo del escultor, D Manuel Alvar fue un reconocido lingüista, 

de prestigio internacional y Director de la Real Academia Española de la 

Lengua al que Eduardo Carretero admiraba por sus conocimientos y su 

bondad. En la ilustración aparece el retrato acabado en bronce, en el que 

aparece sin sus características gafas, buscando la armonía de la pieza, que 

podía perderse con la aparición de éstas, ya que era perder la rotundidad 

de la obra escultórica, como comentaba el propio Carretero.
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-NOMBRE: Helena Alvar.

-MATERIAL: Bronce sobre piedra.

-PROPORCIONES: 25cm aprox.

La importancia del parecido con el modelo, a la hora de realizar un 

retrato, es fundamental. En este caso muestra a la mujer de su querido amigo 

y vecino de Chichón, Don Manuel Alvar.

De ahí que opte por utilizar un modelado más cuidado y académico, 

fundiendo las formas describiéndolas con gran sutileza y haciendo de la 

similitud con dicho modelo, el aspecto central a conseguir, aunque siempre 

sin perder el sentido escultórico de la pieza.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Autorretrato.

-MATERIAL: Vaciado en hormigón.

-PROPORCIONES: 33 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

Este autorretrato vaciado en hormigón, pretende ser un guiño personal 

del autor, en el que se representa como una especie de recipiente, como 

vemos por el ramaje que aflora desde el interior del hueco de la pieza. En ella 

el escultor nos muestra algunos de los recursos plásticos que caracterizan la 

obra de este escultor. La textura de la barba y el cabello realizada a partir de 

la huella producida por el instrumento de madera sobre el barro y la forma 

de resolver la zona de los ojos y las cejas.
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-NOMBRE: Retrato de D. Nicolás Marín.

-MATERIAL: Vaciado en escayola y en bronce. 

-PROPORCIONES: 33 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

Esta obra tenemos la posibilidad de observarla tanto en el paso 

intermedio, en su vaciado en escayola, como en su material definitivo, el 

bronce. . Además de buen amigo del escultor y marido de Mº Luz Escribano, 

Nicolás Marín fue un reconocido catedrático de la Universidad de Granada, 

por lo que se trata de un retrato en el que intenta reflejar la personalidad de un 

hombre de mirada inteligente, despierta, con esa terminación característica 

en Carretero, simplificando los perfiles, centrando la visión en el rostro.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de la hija del arquitecto Marques.

-MATERIAL: Terracota y obra en piedra junto a la modelo.

-PROPORCIONES: 60 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

En esta escultura de gran belleza, tanto la composición como el 

tratamiento plástico, nos refleja la gran sensibilidad de Eduardo Carretero 

para crear este tipo de obras. En esta pieza podemos ver el estudio preliminar 

y la obra ya acabada junto a la modelo. Carretero se permite jugar con las 

texturas en la zona del vestido y en del ramo de flores que porta entre sus 

manos, dotando a la escultura de gran riqueza lingüística. La obra final está 

realizada en mármol.
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-NOMBRE: Hija del arquitecto José Antonio Marques.

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 28 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

Como pudimos apreciar en la página anterior, la pieza que mostramos 

en esta ilustración es una reproducción en bronce de la cabeza, Que tiene 

como vemos entidad escultórica por sí misma. junto a ella un detalle de la 

pieza en terracota.

El bronce, como material escultórico tradicional, incrementa la belleza 

de la escultura.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Concha Trujillo

-MATERIAL: Vaciado en escayola

-PROPORCIONES: 28 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

Es uno de los retratos de mayor belleza, de modelado muy realista 

pero que tiende a “divinizar” en cierta medida a la modelo. Casi podíamos 

decir que pertenece a la escultura clásica de una diosa griega.

El rostro ha sido retocado, en su vaciado en escayola como vemos, 

hasta que la superficie queda perfectamente lisa, describiendo de una forma 

sutil cada rasgo  de dicha modelo, contrastando esta zona con el tratamiento 

del cabello de un modelado mucho más vibrante y expresivo.
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-NOMBRE: Retrato del hijo de García Verdugo.

-MATERIAL: Terracota sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 28 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

En esta pieza, Eduardo Carretero no representa fielmente a un niño, 

nos muestra al hijo de García Verdugo, pero eso sí, mediante los recursos 

expresivos de la escultura que, aunque realista, presenta una superficie en 

la que apreciamos la huella de los instrumentos de modelado y el remate 

compacto del cabello, que da al conjunto gran plasticidad.



395Eduardo Carretero

Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de la mujer de Fernando Flores.

-MATERIAL: Terracota. 

-PROPORCIONES: 36 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

Como ya comentamos en la escultura anterior, estas obras denotan 

un cambio estilístico hacia el clasicismo formal, en las que las esculturas 

adquieren un aura atemporal.  Nuestro escultor realiza un trabajo lleno de 

exactitud y precisión, reproduciéndo con gran veracidad la fisionomía de 

la modelo, acentuando mediante el trabajo de modelado, la modernidad 

del corte de pelo.
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-NOMBRE: Retrato de mujer.

-MATERIAL: Bronce sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 26 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 70.

Retrato desconocido en bronce, de la década de los años setenta de 

marcada estética realista, pero sin dejar de lado el estilo característico de 

Carretero, el cual lo encontramos en el tratamiento de las cejas y el pelo.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato del poeta Antonio Espina.

-MATERIAL: Vaciado en escayola y vaciado en bronce. 

-PROPORCIONES: 29 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

Eduardo Carretero, gran admirador de la poesía, sobre todo la de 

Antonio Machado, entabló amistad con el poeta Antonio Espina al que 

realiza este estupendo retrato del que podemos disfrutar en su vaciado en 

escayola y en bronce. De dicho trabajo y como tenemos la posibilidad de 

leer, en los documentos que se adjuntan al final de esta tesis doctoral,  una 

pequeña nota en la que el poeta muestra su agradecimiento y admiración 

por la obra de su amigo.
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-NOMBRE: Retrato del cantaor José Menese.

-MATERIAL: Barro y su vaciado en bronce. 

-PROPORCIONES: 28 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

El modelo junto a su representación escultórica, durante el proceso 

de realización.. A la izquierda podemos ver al modelo junto a la escultura 

aún en barro, y a la derecha su vaciado final en bronce. Éste retrato no solo 

representa al célebre cantaor flamenco José Menese, sino a un gran amigo 

del escultor, al que ayudó en sus comienzos y siguió por toda España en 

multitud de conciertos, como un gran apasionado de cante flamenco.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de D. Joaquín Costa.

-MATERIAL: Vaciado en escayola y bronce. 

-PROPORCIONES: 38cm. aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1971.

En esta obra sorprende la intensa texturización que encontramos en 

la zona de la barba, un trabajo casi minucioso que da especial importancia 

a esta zona como uno de los rasgos más característicos del retratado. La 

tremenda personalidad del político, se ve refrendada por la grandeza de la 

obra de Carretero, por el modelado contundente y la composición del retrato, 

en el que prescinde del cuello, sirviendo la propia barba de basamento.
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-NOMBRE: Retrato de Joaquín Checa.

-MATERIAL: Barro, en proceso de realización. 

-PROPORCIONES: 25 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1971.

Gracias a esta ilustración, podemos conocer el proceso de trabajo de 

Eduardo Carretero, que elimina la zona del cuello para que no distorsione 

la visualización del trabajo. Resulta muy interesante el poder apreciar el 

trabajo directo de Carretero sobre el barro, y tener la posibilidad de ver el 

enérgico modelado, la frescura y expresividad con la que plasma este retrato.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de Ganivet.

-MATERIAL: Vaciado en hormigón. 

-PROPORCIONES: 34 cm. aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 70.

Obra en la que Eduardo Carretero homenajea la figura de del célebre 

escritor granadino Ángel Ganivet.

Para esta escultura, Carretero se ha decantado por realizar una 

esquematización del rostro del escritor, realizando un modelado certero, 

con la texturización de la barba a modo de cincelado con el puntero.
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-NOMBRE: Helena Orozco, hija de D. Manuel Orozco.

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 32 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1971.

A diferencia con la pieza anterior, este retrato de Helena Orozco se 

caracteriza por un modelado más contenido, en el que las formas se suavizan 

y se funden. Como vemos cada retrato requiere de una manera de realizarlo, 

necesita de un lenguaje expresivo distinto, lo cual no es de extrañar ya que 

estamos hablando de representar identidades diferentes.

En este caso se trata del retrato de la hija de uno de sus mejores amigos, 

el ilustre granadino y académico Don Manuel Orozco.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato del pintor José Vento.

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre piedra.

-PROPORCIONES: 32 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1971.

Pieza muy similar a los anteriores, de la que podemos comentar con 

qué facilidad Eduardo Carretero esquematiza de forma magistral la zona 

de los ojos. Mediante unos pocos trazos con el palillo de modelar, infunde 

a la obra de expresión, sin necesidad de realizar un trabajo meticuloso. 

Como era muy habitual en esa época, la relación entre los artistas era muy 

cordial, de ahí que se retrataran entre ellos, como en este caso.
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-NOMBRE: Retrato de la hija de Alfonso Moreno

-MATERIAL: Barro y el vaciado en bronce sobre piedra.

-PROPORCIONES: 24 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1972.

Esta niña con coletas es uno de los mejores ejemplos de la sensibilidad 

con la que  Carretero trabaja este tipo de retratos infantiles, la sutileza con 

la que sabe apreciar la complejidad del rostro, sin apenas rasgos definidos 

que le ayuden a apoyarse. Y todo esto con una intuitiva modernidad plástica 

que le hace componer esta encantadora escultura con las coletas al aire.

En estas obras nuestro Eduardo Carretero utiliza un modelado más 

sutil que en otras piezas.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Blanca Nieves Fernández Canivel.

-MATERIAL: Barro(izquierda), Piedra(derecha)

-PROPORCIONES: 26 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1970.

A la izquierda podemos ver la obra en el proceso de modelado previo 

a la realización de un vaciado en escayola, a través del cual realizar 

posteriormente la obra definitiva en piedra.  La diferencia de material 

requiere una reflexión conceptual de la escultura, por lo que asombra la 

facilidad con la que Carretero cambia de recurso expresivo amoldándose 

al tipo de material en el que trabaja, aunque sea la misma obra.
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-NOMBRE: Retrato de D. Carlos Clavería.

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre piedra.

-PROPORCIONES: 28 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1974.

Se trata de una pieza en bronce sobre piedra, con un modelado 

meticuloso que persigue asimilar la realidad de la manera más fiel, sin 

olvidar el carácter plástico de la obraescultórica.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Sandra Chaparro.

-MATERIAL: Terracota.

-PROPORCIONES: 25 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1974.

Al igual que la anterior, el tratamiento de esta pieza carece de la textura 

de un modelado expresivo y rápido, muy lejos de esto intenta transmitir la 

candidez de la modelo, una niña. Los rasgos se funden de tal manera que 

podemos imaginar la mano de Eduardo Carretero deslizarse por la superficie 

del barro y como en su recorrido va creando las formas con gran sutileza. 

Es una obra de una delicadeza exquisita, en la que destaca el tratamiento 

más desenfadado del cabello.
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-NOMBRE: Carmen Hualde de Gortari.

-MATERIAL: Vaciado en escayola policromada.

-PROPORCIONES: 30 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 70.

De la misma manera que en otros retratos, en este de Doña Carmen 

Hualde, Eduardo Carretero tras el modelado del mismo, ha procedido a su 

policromía utilizando para ello anilinas o barnices, dándole a la obra un 

acabado más contrastado.

La obra posteriormente sería vaciada en bronce.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de Conchita Montes Wihelmy.

-MATERIAL: Vaciado de bronce sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 28 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1974.

En retratos como este, Carretero suele realizar un trabajo muy 

académico, debido en muchos caso por exigencias del modelo o del autor 

del encargo. Y es ésta la dificultad del encargo como tal, el artista debe 

plegarse a las peticiones, e incluso exigencias, del autor del mismo, lo que 

le deja al escultor pocas posibilidades para acrecentar el valor plástico de 

la obra. Al igual que en sus retratos de niños, Carretero suele realizar un 

modelado más sutil y descriptivo.
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-NOMBRE: Retrato de la hija de Alfonso Moreno.

-MATERIAL: Original en barro (obra final en bronce)

-PROPORCIONES: 17 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1974.

Al igual que ocurre con retratos infantiles, esta pequeña pieza en barro 

es otra muestra de todo lo que hemos expuesto anteriormente. Un modelado 

mucho más realista, en la que intenta reflejar una realidad con ciertos tintes 

de intemporalidad, refiriéndonos en este caso, a la similitud de esta pieza 

a las de la antigüedad clásica.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de D. Enrique Recas.

-MATERIAL: Terracota 

-PROPORCIONES: 25 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1975.

Esta obra representa al dueño del mesón en donde Eduardo Carretero 

descansaba mientras trabajaba en las canteras de Colmenar de Oreja y con 

el que entablo gran amistad.

De esta pieza podríamos resaltar la forma en la que termina la parte 

inferior de la misma. Mediante cortes bruscos, esquematiza la zona des 

solapas y el cuello en contraposición con el resto del retrato, en donde el 

realismo intenta ser más descriptivo.
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-NOMBRE: Retrato de Maria del Mar García Verdugo.

-MATERIAL: Terracota. 

-PROPORCIONES: 29 cm 

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1975.

Curiosa pieza en la que Eduardo Carretero concibe esta inusual forma 

de exponerla. A diferencia de los anteriores retratos colocados sobre peanas, 

generalmente de piedra, nuestro escultor enfrenta esta pieza de cierto aire 

clasicista, con una concepción muy moderna al situarla adosada al muro, 

exenta de su peana.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Mónica, hija de Toni Rodríguez Mechado.

-MATERIAL: Bronce. 

-PROPORCIONES: 38 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1975.

La belleza de esta magnífica escultura reside en la manera en la 

que Carretero la concibe en su totalidad.. La facilidad con que Carretero 

resuelve esta pieza lleva a comprender la versatilidad de este artista, creando 

composiciones de gran modernidad como la de esta obra en la que la zona 

del pelo se convierte en un recurso plástico cargado de dinamismo, que 

contrasta con la serenidad de las superficies suaves y delicadas en las que 

se funde el rostro.
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-NOMBRE: Retrato de D. Elpidio Sánchez.

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre piedra.

-PROPORCIONES: 30 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1975.

Al detenernos en este retrato nos damos cuenta de la cantidad de 

pequeñas formas que dan el sentido a la obra. La mirada de nuestro escultor 

estudia, profundiza en cada una de las peculiaridades fisonómicas del 

modelo, las asimila y las reproduce traducidas en la materia escultórica. 

Da igual la identidad del modelo, puesto que la obra la tiene por sí 

misma, elevando a éste a la categoría de obra de arte. En este caso la obra 

nos muestra a este viejo albañil convertido en adinerado constructor.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Madre de Don Luis Lezama.

-MATERIAL: Terracota.

-PROPORCIONES: 20 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1975.

Retrato de estilo  clásico, con un modelado sutil carente de texturización 

en la zona del rostro, buscando la mayor similitud con el modelo.

Se trata de una pieza de tamaño pequeño, como podemos apreciar en 

la imagen.
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-NOMBRE: Retrato del Doctor

-MATERIAL: Terracota.

-PROPORCIONES: 23 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1975.

En este retrato vemos un pequeño boceto en terracota, en la que 

Carretero, a pesar del reducido tamaño de la pieza, realiza un estudio 

meticuloso de los rasgos faciales del personaje en cuestión.

No sabemos si en espera de realizar una futura ampliación en un tamaño 

real en un material más definitivo como el bronce, dicha obra permanecía 

entre las que descansaban en las estanterías del estudio de Carretero.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de Iñaki Junquera.

-MATERIAL: Terracota sobre piedra.

-PROPORCIONES: 20 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1976.

Retrato del hijo del célebre ceramista Juancho Junquera, gran amigo 

de Eduardo Carretero. Siguiendo la misma línea que el resto de retratos 

de niños, éste, realizado al hijo de su gran amigo Juancho Junquera, es 

similar en cuanto a concepción plástica, e incluso utiliza ciertos aspectos 

que nos encontramos en aquellos esculpidos en piedra, como el corte brusco 

del flequillo. De Junquera aprendió todo lo concerniente a cerámica y su 

policromía, necesario para los relieves del hospital Ramón y Cajal.
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-NOMBRE: Retrato de Antonio Linares Manza.

-MATERIAL: Piedra de Colmenar. 

-PROPORCIONES: 37 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1977.

Eduardo Carretero, como se aprecia en todas sus esculturas en piedra, 

se expresa de manera más fluida, si cabe, que en el resto de materiales 

escultóricos. El recurso de dejar unido la zona del cuello con la región 

occipital de la cabeza, va a ser un recurso al que va a recurrir en muchas 

ocasiones nuestro escultor, y en este caso, el trabajo con el puntero sobre 

esta zona abocetada y el de la gradina sobre el rostro, le terminan de dar la 

gran belleza plástica a este soberbio retrato de cierto aire Rodiniano.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Maria Luisa Orozco.

-MATERIAL: Terracota.

-PROPORCIONES: 32 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1977.

Gracias a la labor de gran fotógrafo de Eduardo Carretero, afición 

que ha facilitado bastante el trabajo de recopilación de material gráfico, 

tenemos la posibilidad de estudiar las obras a partir de ilustraciones en las 

que el autor es el mismo creador de la pieza. Este es el caso de la fotografía 

que nos muestra este retrato realista de la hija de D. Manuel Orozco, Maria 

Luisa, en la que podemos apreciar el ágil modelado de Carretero.
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-NOMBRE: Retrato de Isidoro Carretero.

-MATERIAL: Vaciado en bronce.

-PROPORCIONES: 20 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1978.

Retrato en bronce, en el que plasma a su sobrino Isidoro, muy querido 

por Carretero, por lo que se convierte en algo más que una escultura.

Se trata de una obra de estilo realista y de pequeño tamaño, como 

podemos apreciar en la fotografía.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de D. Santiago Ramón y Cajal.

-MATERIAL: Terracota e imagen del monumento.

-PROPORCIONES: 28 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1979.

En esta imagen podemos apreciar el retrato que realizó Carretero de D. 

Santiago Ramón y Cajal, como estudio preliminar del monumento instalado 

en el hospital madrileño que lleva su nombre. 

En realidad, un vaciado en bronce de esta pieza iba a ser la obra 

destinada a presidir el hall del hospital, tomando Eduardo Carretero la 

decisión de aumentar su tamaño al monumental, y realizarlo en piedra, sin 

por ello encarecer el proyecto.
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-NOMBRE: Retrato de Isi, javi y Esther Carretero.

-MATERIAL: Vaciado en bronce.

-PROPORCIONES: 15 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1980.

Estas tres pequeñas cabecitas son los retratos de los sobrinonietos de 

Eduardo Carretero, Isidoro, Javier y Esther; hijos de su sobrino Isidoro 

Carretero y Montse. 

Lo más característico de ellos son sus reducidas proporciones, que 

a modo de conjunto, crean una sola obra. A pesar de su pequeño tamaño, 

Carretero realiza un trabajo minucioso, de modelado clasicista.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de Jacinto Vega.

-MATERIAL: Bronce.

-PROPORCIONES: 31 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1981.

Retrato de Jacinto es ante todo el retrato de un amigo, labriego de 

chichón,en el cual y mediante un lenguaje realista, Carretero expresa la 

vejez de un hombre afable cuya mirada y arrugas nos muestran la serenidad 

de la senectud. Es una obra de gran belleza, ya que los rasgos del modelo 

facilitan la expresividad plástica, acentuada por esa terminación tosca del 

cuello. Una copia de esta obra , en bronce, fue cedida por el escultor a la 

Real Academia de Granada, al serle concedida la medalla de honor en 2004.
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-NOMBRE: Retrato de Paloma Quintana.

-MATERIAL: Vaciado en escayola sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 26 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1981.

Es el caso de esta escultura en escayola, en cuya composición coincide 

con el retrato realizado a la hija de Toni Rodríguez Mechado, utiliza el 

cabello como recurso plástico.

La forma realista en la que representa a la modelo y la manera de 

plasmar la cabellera recogida en una cola, exenta en su parte posterior, nos 

remite claramente a esa pieza, expuesta en páginas anteriores.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de Rafael León.

-MATERIAL: Terracota.

-PROPORCIONES: 25 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1982.

La rapidez con la que las manos de Eduardo Carretero trabajan el 

barro le llevan a realizar piezas, como esta en cuestión, de apenas un par 

de sesiones en las que muestra su facilidad para captar la personalidad de 

los personajes a los que retrata.

Son retratos de un modelado ágil, como apreciamos en esta pieza, en 

los que no cabe detenerse en pequeños detalles.
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-NOMBRE: Maria Luisa.

-MATERIAL: Barro, proceso de realización.

-PROPORCIONES: 30 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1982.

Este perfil  trabajado por Eduardo Carretero, nos muestra como la 

obra tiene vida por sí misma, incluso sin necesidad de realizar un modelado 

hiperrealista, de hecho, la expresividad de esta obra se ve realzada por 

la plasticidad del lenguaje escultórico utilizado. A menudo las grandes 

obras representan a su modelo, mejor que ellos mismas, de tal manera que 

llegan a suplantar prácticamente su identidad, convirtiéndose en la mejor 

representación de ellas.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato.

-MATERIAL: Hormigón.

-PROPORCIONES: 26 cm aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 80.

Retrato de personaje desconocido, del que tenemos constancia por su 

imagen. Se trata de un vaciado en hormigón de la pieza original, en el que 

podemos apreciar el característico modelado de Carretero.

Podría ser el retrato de su gran amigo “Ginés”, padre de  Jose Luis 

Ginés Ortiz, cuyo retrato se encuentra en estas páginas; por sus similitudes 

fisonómicas.
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-NOMBRE: Retrato del padre Moisés Gualda.

-MATERIAL: Vaciado en bronce sobre piedra. 

-PROPORCIONES: 30 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1983.

Este es uno de los retratos en los que Eduardo Carretero plasma la 

realidad de la manera más fiel y sin apenas huella de su trabajo de modelado.

Como expusimos en la trayectoria profesional de Eduardo Carretero, 

dejó Madrid y tras un tiempo se instaló definitivamente en Chinchón, en 

donde conoció al padre D. Moisés párroco de dicho pueblo y a raíz de su 

amistad con él, surgió este espléndido retrato que nos hace reflexionar sobre 

la gran versatilidad estilística de Carretero.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Montse.

-MATERIAL: Vaciado en bronce.

-PROPORCIONES: 23 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1983.

Al igual que el retrato de Isidoro Carretero, éste también es algo más 

que una mera escultura.

Dicha obra representa a Montse, mujer de su sobrino Isidoro, por la 

que Carretero sentía un especial y gran cariño. Es una pieza en la que se 

une el modelado realista del rostro, con una simplificación del cabello.
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-NOMBRE: Cabeza de Cristo

-MATERIAL: Madera de pino.

-PROPORCIONES: 18 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1983.

En esta pieza, el rostro de Cristo se ve plasmado en madera, sin la 

necesidad de recurrir a los arquetipos escultóricos, de los que la Historia 

del Arte esta llena. Como apreciamos en la ilustración de esta página, 

Carretero vuelve a simplificar las formas, limitándose a jugar con la luz; 

cada relieve u oquedad configuran este rostro, que parece emerger de la 

madera, de una forma sutil.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Sra. García del Arenal.

-MATERIAL: Piedra de Colmenar.

-PROPORCIONES: No concretadas. (1 m. aprox.)

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1984.

Esta bella escultura en piedra, pone de manifiesto la capacidad de 

Carretero para plasmar en piedra las composiciones más complejas. En 

este caso, es un retrato de inspiración clásica en las esculturas “veladas” 

romanas de carácter funerario. Tanto la espléndida realización del rostro y 

manos, la simplificación del ramo y  el trabajo realizado en el resto de la 

figura, dan como resultado una pieza de un elevado valor artístico.
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-NOMBRE: Retrato de Bernabé Fernández Canibel.

-MATERIAL: Piedra de Colmenar.  

-PROPORCIONES: 30 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1984.

Este retrato realista, al igual que toda su producción en piedra, 

representa un esfuerzo físico y psicológico, en el que Carretero va creando 

a cada golpe de su cincel todas  y cada una de las pequeñas formas que 

configuran este retrato, que se impregna en la obra como parte de esa materia. 

El arte se encuentra, como vemos en esta pieza, en ese enriquecimiento 

de la realidad a base de un lenguaje de formas y volúmenes, de texturas y 

huellas, a través de las cuales crear la fuerza de esta mirada.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Isabel Roldán, mujer de Eduardo Carretero.

-MATERIAL: Piedra de Colmenar y vaciado en escayola.

-PROPORCIONES: 32 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1985.

Obra de gran valor sentimental para el escultor, en la que nos muestra 

a una mujer de carácter, a su mujer, reflejándonos esa mezcla entre bondad 

y decisión, que se nos manifiesta desde un estilo realista en el que cada 

rasgo ha sido llevado a un material que parece adoptar la forma precisa 

con el mayor agrado. Es uno de los rostros de mayor belleza en el que se 

representa una gran cantidad de sentimientos, que hacen de esta obra, una 

de las más importantes y queridas por el escultor.
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-NOMBRE: “Mari Pili”, esposa de D. Santiago Palacios.

-MATERIAL: Terracota sobre piedra y vaciado en escayola. 

-PROPORCIONES: 36 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Años ochenta.

En la ilustración apreciamos como Eduardo Carretero plasma cada una 

de las partes de este retrato utilizando una forma de trabajar completamente 

diferente para cada una de dichas partes. Desde el modelado meticuloso del 

rostro, hasta la reiteración textural de la ropa, o del cabello. Lo importante 

de un poema no es la idea que expresa, si no la forma en la que  lo hace. De 

la misma manera funciona el arte y cada materia requiere de un lenguaje 

específico que la potencia.
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-NOMBRE: Maria del Carmen Díaz.

-MATERIAL: Vaciado en escayola patinada sobre piedra.

-PROPORCIONES: 34 cm. Aprox.

-FECHA DE REALIZACIÓN: Años ochenta.

La importancia del parecido con el modelo, a la hora de realizar un 

retrato, es fundamental. De ahí que en ciertas obras de este tipo Eduardo 

Carretero opte por utilizar un modelado más cuidado y académico, fundiendo 

las formas describiéndolas con gran sutileza y haciendo de la similitud con 

dicho modelo, el aspecto central a conseguir, aunque siempre sin perder el 

sentido escultórico de la pieza. Es el caso de este retrato en el que tanto la 

forma de terminar el cabello como la del cuello, son de referencia clásica.
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-NOMBRE: Mural de Retratos.

-MATERIAL: Vaciado en escayola.

-PROPORCIONES: 1,90 m. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: Finales de los 80

A  lo largo su vida como escultor, Eduardo Carretero fue acumulando 

gran cantidad de moldes de aquellos retratos que había realizado. Algunos 

de ellos estaban ya deteriorados y antes de perderlos definitivamente, se 

le ocurrió realizar un una obra en la que conjugar todos ellos a modo de 

“ensambladge” escultórico, por lo que realizó los diferentes vaciados en 

escayola, uniéndolos en una composición mural que presidiría el interior 

de su estudio, a modo testimonial,  hasta el final de sus días.
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-NOMBRE: Rafael Alberti

-MATERIAL: Vaciado en escayola y obra final en bronce.

-PROPORCIONES: 70 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1985-1990

Obra de la que se han realizado tres vaciados en bronce, para San 

Sebastián de los Reyes, el ayutamiento de Leganés y Canarias.

Retrato a gran tamaño realizado en barro y vaciado en escayola, que 

representa de forma bastante realista, al gran poeta gaditano, pero no sin 

utilizar ese lenguaje suelto y textural característico en la obra de Carretero, 

en zonas como el cabello, que se funde con los hombros y el cuerpo, dotando 

a la pieza de mayor expresividad.
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-NOMBRE: Retrato de Juan Winter

-MATERIAL: Vaciado en bronce

-PROPORCIONES: 25 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1988.

Retrato de carácter realista en el que se pretende un reflejo exhaustivo 

del modelo y que siguiendo las premisas más académicas de la escultura.

Tanto es así que incluso la forma de trabajar esta obra por Eduardo 

Carretero se amolda a las facciones del propio modelo, que nos retrotraen 

a imágenes de la época romana.
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-NOMBRE: Retrato de D. Fernando de los Ríos.

-MATERIAL: Terracota y obra final en bronce.

-PROPORCIONES: 40 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1990.

Esta obra, aún en escayola en la imagen, sería vaciada posteriormente 

en bronce para ser colocada en uno de los laterales de acceso al pueblo de 

Fuente vaqueros. Este fabuloso trabajo vuelve a demostrar la facilidad con 

la que Eduardo Carretero consigue transmitir la personalidad del modelo 

a la obra. Curiosamente es el único retrato, junto con el de Mr. Mastrom, 

en el que Carretero sí representa al modelo con las gafas, aspecto que solía 

despreciar como detalle demasiado preciosista y poco escultórico.
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-NOMBRE: Retrato de D. Maximino Romero de Lema.

-MATERIAL: Bronce y obra final en piedra.

-PROPORCIONES: 42 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Años noventa.

Se trata de una obra preliminar a lo que sería el retrato de D. Maximino 

Romero de Lema, ministro eclesiástico del Vaticano, al que se le quiso 

hacer un homenaje en su tierra, Galicia. Se realizó inicialmente en barro 

para posteriormente vaciarla en escayola, realizando su reproducción en 

Piedra de Colmenar, sirviendo de ésta como modelo. Cabe añadir que en 

la obra final se modificó la parte posterior de la escultura, esculpiendo en 

uno de sus laterales, la figura de San Pedro.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de mujer.

-MATERIAL: Terracota policromada.

-PROPORCIONES: 30 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Años noventa.

Retrato de mujer en el que Eduardo Carretero, al igual que en otras 

muchas obras, ha realizado un trabajo de policromía. 

En esta ocasión ha utilizado como base el color de la propia terracota 

para el pelo, aplicándole  una veladura a modo de “carnación” a la zona 

de la cara, generando el contraste que el escultor buscaba mediante la 

diferencia de tonalidad.
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-NOMBRE: Retrato de mujer.

-MATERIAL: Escayola policromada.

-PROPORCIONES:50 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Años noventa.

Retrato de mujer en el que Eduardo Carretero, al igual que en la obra 

anterior, ha realizado un trabajo de policromía. 

En este retrato podemos ver una prueba de las experimentaciones 

que el escultor hacía con diferentes tipos de anilinas y barnices para lograr 

acabados más contrastados.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: José González Mayo

-MATERIAL: Terracota.

-PROPORCIONES: 27 cm. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los noventa.

Retrato de “Jose”, gran amigo y vecino de Eduardo Carretero. De 

profesión economista, su padre fue un conocido galerista de arte de Madrid.

A lo largo de los años Carretero se encargó de realizar un trabajo 

de  “memoria escultórica” de aquellos amigos y conocidos del pueblo 

de Chinchón, dejando tras su muerte un gran número de obras que así lo 

reflejan, siendo esta obra reflejo de ello.
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-NOMBRE: Charo Cabrero

-MATERIAL: Terracota.

-PROPORCIONES: 27 cm. 

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los noventa.

Retrato de “Charo”, esposa de José González Mayo.

Se trata de un retrato en el que plasma a su querida amiga valiéndose 

de un modelado sin apenas textura, salvo para la zona del cabello y las 

cejas, en los que utiliza la huella del palillo de modelar para darle mayor 

expresividad a la pieza.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Alfredo Rodríguez Freire

-MATERIAL: Vaciado en escayola

-PROPORCIONES: 32 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1990.

En esta obra, Carretero retrata a uno de sus mejores amigos del pueblo 

de Chinchón. Alfredo Lozano, asiduo de las tertulias de los viernes por la 

tarde en la casa de Eduardo Carretero, era un personaje de intelecto inquieto, 

muy preocupado por la historia de las religiones.

Debido a esta relación tan estrecha con el modelo, Carretero realiza 

un  modelado muy fiel al personaje, aprovechando la contundencia de sus 

rasgos en beneficio de la escultura.
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-NOMBRE: “Alfradito” Lozano

-MATERIAL: Vaciado en escayola

-PROPORCIONES: 28 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 90.

En su afán por retratar a sus amigos del pueblo de Chinchón, Carretero  

realiza también esculturas en las que representar a sus hijos, como es el caso 

de esta obra. En ella retrata a “Alfredito”, como cariñosamente le llamaba, 

hijo de Alfredo Lozano  “Tito” y Lola de Dios “Loli”, grandes amigos de 

Carretero desde que éste se afincara en dicho pueblo.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: “Tito” Lozano

-MATERIAL: Vaciado en hormigón

-PROPORCIONES: 30 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1990.

Siguiendo la colección de  retratos realizados a sus amigos, el escultor 

modela esta pieza representando a Benito, “Tito”, Lozano, íntimo amigo 

de Carretero, decorador de profesión y mano derecha de Carretero.

Debido a esto, fue el responsable de la exposición de retratos del 

escultor en la sala Manuel Alvar de Chinchón, en el 2005, entre los que se 

expuso este retrato.
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-NOMBRE: Lola de Dios.

-MATERIAL: Terracota.

-PROPORCIONES: 30 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1990.

En este retrato, Carretero nos muestra a una persona muy querida para 

Carretero, cómo es “Loli”.

Se trata de la mujer de Tito Lozano, y que con el resto, forma parte de 

aquellos amigos que  Eduardo encontró en Chichón. A pesar de la diferencia 

de edad, entablaron una estrecha amistad debido a sus inquietudes culturales.

Es una obra de modelado meticuloso, sin apenas textura
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Fernando Escobar.

-MATERIAL: Arcilla.

-PROPORCIONES: 27 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1990.

Retrato del doctor Don Fernando Escobar, amigo de Eduardo Carretero, 

y que se muestra en la imagen en proceso de modelado.

La obra definitiva sería vaciada en bronce.
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-NOMBRE: Estudio para el  monumento al padre Llanos

-MATERIAL: Terracota y vaciado en escayola.

-PROPORCIONES: 20 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1993.

Boceto realizado como estudio preparatorio para la realización del 

monumento al Padre Llanos. Aunque al principio esta pieza refleja un busto 

de bulto redondo, en la idea final el rostro de dicho personaje se representaría 

en un relieve rehundido, como se aprecia en la fotografía de la derecha, en 

una de las caras del monolito. En este estudio preliminar se puede apreciar 

la facilidad con la que Carretero sabe plasmar, en este pequeño boceto, la 

esencia de la figura central de dicho monumento.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato. Hijo de José Menese

-MATERIAL: Terracota

-PROPORCIONES: 23 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 1994.

Al igual que en muchos de sus retratos y sobre todo los realizados a 

niños, siempre nos encontramos ante obras de gran sensibilidad, de modelado 

realista y sobre todo de cierto clasicismo. No nos es difícil recordar ciertas 

obras de la antigüedad clásica al observar esta pieza, cuyas reminiscencias 

son muy claras. El tratamiento del cabello es un detalle muy característico 

que aproxima  esta pieza al academicismo Barroco de aquellos amorcillos 

alados que decoran las edificaciones de esta época.
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-NOMBRE: Retrato de niña.

-MATERIAL: Terracota

-PROPORCIONES: 20 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Década de los 90.

Coincidiendo con el resto de retratos infantiles y fiel a su estilo a la 

hora de realizarlos, Carretero nos muestra en esta pieza una gran maestría 

en el modelado, de gran dificultad en el caso de este tipo de obras debido a 

la ausencia de facciones definidas, creando una obra llena de sensibilidad 

y clasicismo a la vez.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de D. Gabriel Celaya.

-MATERIAL: Terracota y obra final en bronce.

-PROPORCIONES: 20 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 2003.

Boceto realizado para el monumento erigido en honor al poeta, en 

el  Ayuntamiento del pueblo madrileño de Leganés, en Madrid. A pesar 

de tratarse de un boceto, el modelado es cuidadoso y detallado para poder 

ampliarlo con facilidad, a un tamaño superior al natural. El modelo definitivo 

sería vaciado en escayola para su reproducción en bronce a un tamaño muy 

superior. La obra sufriría ciertas modificaciones con respecto al boceto, 

sustituyendo el cuerpo por un libro abierto sobre el que descansa el retrato.
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-NOMBRE: Retrato Fernando Liaño

-MATERIAL: Vaciado en escayola y terracota.

-PROPORCIONES: 26 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Sobre 2006.

El Retrato de Fernando Liaño, al igual que el de su mujer Maika, forma 

parte de aquellos realizados a sus amigos. En éste caso, su amistad se forjó 

cuando se conocieron en el Hospital Ramón y Cajal , una de las veces que 

estuvo ingresado carretero por un problema de salud. 

Fernando Liaño, médico Nefrólogo de dicho hospital, mantuvo 

una gran amistad con él desde entonces, convirtiéndose en  su “médico 

particular”, además de asiduo de la casa del escultor.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retrato de Maika

-MATERIAL: Vaciado en escayola policromada.

-PROPORCIONES: 30 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Sobre 2006.

El Retrato Maika,  Mujer de Fernando Liaño, y que como hemos 

comentado anteriormente forma parte de aquellos realizados a sus amigos. 

Mujer de gran personalidad, fue retratada por Carretero, acentuando 

la zona del cabello mediante su policromado, como rasgo distintivo de la 

modelo.
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-NOMBRE: Retrato de Marie France

-MATERIAL: Terracota.

-PROPORCIONES: 26 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Sobre 2008.

Retrato Marie France,  amiga de Eduardo Carretero de origen francés, 

en el que ha querido prescindir de las gafas que llevaba la modelo, por el 

bien de la composición.

Nuevamente nos encontramos con una mujer de gran personalidad, 

que sin embargo fue retratada por Carretero con cierto halo de ingenuidad 

infantil.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retratos

-MATERIAL: Terracota y escayola.

-PROPORCIONES: Varias medidas, entorno a 25 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Sin fechar

Estas diferentes imágenes pertenecen a aquellos retratos que han 

permanecido hasta hoy en las estanterías de los diferentes estudios del 

escultor, de las cuales no tenemos referencia salvo su existencia.

Están realizadas en terracota salvo la del niño del cetro, fila inferior, 

que es un vaciado en escayola.
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-NOMBRE: José García Román

-MATERIAL: Escayola.

-PROPORCIONES: 50 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: 2010

Tras su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de Granada, 

Carretero decide realizar este retrato al director de la misma, el Ilustrísimo 

Señor D. José García Román. En una primera fase Carretero trabajó en 

escayola sobre fotografías  del insigne músico, y finalmente con el propio 

modelo de forma directa en su estudio de Chinchón. La obra se encuentra 

en propiedad del modelo.
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Eduardo Carretero y el Retrato

-NOMBRE: Retratos

-MATERIAL: Escayola.

-PROPORCIONES: Varias medidas, entorno a 25 cm

-FECHA DE REALIZACIÓN: Sin fechar

Estas diferentes imágenes pertenecen a aquellos retratos que han 

permanecido hasta hoy en las estanterías de los diferentes estudios del 

escultor, de las cuales no tenemos referencia salvo su existencia.

En el caso de estas obras, todas son vaciados en escayola resaltando 

la ligera policromía de algunas.
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A lo largo de la vida de todo artista y tras muchos años de incansable 

trabajo en la soledad del estudio, éste se convierte en cronista sincero del 

devenir vital del escultor, atesorando en sus estanterías obras de pequeño 

y medio formato, de diversos tipos y formas.

 Muchas de éstas fueron el primer esbozo de lo que sería finalmente 

una obra de carácter monumental y otras nacieron con la intención de ser 

expuestas por lo que sus dimensiones no sobrepasaron la escala habitual 

para ser contempladas en una sala de exposiciones.

Pero además de las citadas, en 

todo taller encontramos otra clase de 

obras que tuvieron una génesis más 

imprecisa, sin una aparente finalidad 

y que sin embargo nos hablan de las 

aspiraciones más sutiles, profundas 

y personales del artista.

En el taller de Eduardo Carretero, 

sobre los improvisados estantes, 

realizados con tablones adheridos 

Estudio de Eduardo Carretero
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a las paredes con escayola, nos encontramos infinidad de obras  que nos 

muestran la ingente labor como escultor de Carretero y la heterogeneidad 

de su lenguaje plástico y estético. 

La piedra, la madera, el bronce, el hormigón o la terracota forman 

parte de la enorme diversidad de materiales en los que podemos encontrar  

dichas obras que forman parte del inmenso legado artístico que el escultor 

fue atesorando a lo largo de los años en su estudio. En algunos casos por 

encargo y en otros por inercia creativa, Eduardo Carretero trabajó de forma 

incansable hasta el final de sus días siempre en la búsqueda de la forma 

perfecta, sin ningún tipo de coacción estilística ni temática, experimentando 

con todos aquellos materiales que entendía susceptibles de ser empleados 

en la escultura.

Desde los retratos realistas que 

encontramos formando un mural 

compositivo a partir del vaciado de 

diferentes moldes, a pequeñas piezas 

modeladas “al apretón” como si de 

un juego infantil se tratara. Todo 

tiene cabida en este santuario en 

el que el escultor vivió junto a su 

mujer durante varios años hasta que 

edificaron su vivienda definitiva.
Mural de retratos
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Fuera del alcance de la mirada curiosa de las visitas a su estudio 

de conocidos o vecinos de Chinchón, Eduardo guardaba en varias cajas 

innumerables bocetos de un tamaño casi diminuto en terracota y que, según 

decía, eran el fruto de un “juego” , de un divertimento inocente en el que 

improvisar una forma al azar, conceptualizando después su morfología 

hasta insinuar de manera sutil, cierta relación con la realidad.

En palabras  de José Mª 

Moreno Galván*: “Se trata de la 

huella del escultor impresa en la 

encarnadura del barro. La dialéctica 

de la concavidad y la convexidad 

tiene en ellas una proporción y esa 

proporción coincide exactamente 

con la huella de la mano de un 

hombre”.

Debido a esto, en la mayoría 

de los casos la existencia de un 

título era cuanto menos accidental 

y a posteriori, por lo que no han 

trascendido a lo largo del paso del 

*Fragmento del texto de José María Moreno Galván incluido en el catálogo de la exposición 
“Carretero” en la Galería Grin-Gho de Madrid, inaugurada el 7 de Abril de 1964. Ver 
página 583.
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tiempo y nos es imposible aseverar uno.  

Estos bocetos tienen una dimensión 

que ronda entre siete y doce centímetros en 

su lado mayor y representan una estatuaria 

inédita en la obra de Carretero, para los 

que emplea terminaciones experimentales, 

como el bruñido del barro para crear 

superficies lisas y brillantes.

En el caso de obras realizadas en un 

formato intermedio encontramos broces 

texturados por las vetas de la madera, 

realizados a partir del vaciado de obras 

talladas en este material, así como otras en 

las que el escultor ha intervenido de forma 

casi imperceptible para conservar el lenguaje plástico de la propia materia.

Éste capítulo por consiguiente pretende mostrar una catalogación 

de todas aquellas obras que por su tamaño, temática y finalidad ha sido 

imposible introducir en un ámbito concreto; pero haber prescindido de 

ellas hubiera significado dar una visión incompleta de la obra de Eduardo 

Carretero. 
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Pareja de Baile. Madera Pareja de Baile. Madera

Pareja. Madera Pareja II. Madera
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Paseo. Bronce Secreter. Mosaico

Senadores. Terracota Torso. Piedra
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Pareja tumbada. Hormigón

Tomando el sol. Escayola
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Pareja III. Bronce

Tres Historias
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Nadadora. Madera

Narciso. Madera

Secreter. Mosaico

Burro. Alambre
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Mujer tumbada

Madre con niños. Hormigón

Niña con flores. Barro Maternidad I. Piedra

Mujer tumbada. Barro
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Mujer recostada I. Hormigón

Mujer recostada II. Hormigón

Mujer. Hormigón Músico mural. Hormigón
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Bañista. Bronce

Mujer pensativa. Bronce

Madre tumbada. Hormigón

Fuengirola. Escayola
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Mujer sentada. BronceMadre con hija. Escayola

La Tere. Madera

Madre con hija. Escayola (detalle)
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Joven sentada. Bronce

Huella I (Frente). Barro

Huella I (Perfil). Barro

Hombre sentado. Hormigón
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Figura Gortari. MaderaExtructura metálica. Hierro

Equilibrio. TerracotaComposición. Piedras



Eduardo Carretero480

Tesis Doctoral

Centauro con novia. TerracotaBailaora. Terracota

Apóstoles. EscayolaAguadoras. Barro



481Eduardo Carretero

Obras en Pequeño Formato y Bocetos

Amarras. TerracotaAmantes I (Perfil y Frente). Madera

Amantes II. MaderaAlboreá. Madera
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Burritos. Alambre

Abrazo I. Madera

Abrazándose. Hormigón
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Boceto 2. Terracota

Boceto 1. Terracota

Abrazo III. Piedra

Abrazo II. Hormigón
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Boceto 5. Terracota

Boceto 4. Terracota

Boceto para mural cerámico 1

Boceto 3. Terracota
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Boceto para mural cerámico 5Boceto para mural cerámico 4

Boceto para mural cerámico 3Boceto para mural cerámico 2
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Boceto 9 de unas manos. Mosaico en piedra

Boceto 8 para un altar. Terracota

Boceto 7 para un altar. TerracotaBoceto 6. Terracota
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Boceto 12. Terracota

Boceto 11. Terracota (Perfil)

Boceto 11. Terracota. (Frente)Boceto 10. Terracota
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Boceto 16. Escayola

Boceto 15. Piedra porosa

Boceto 14. TerracotaBoceto 13. Terracota
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Boceto 20. Terracota. Serie “Huella”Boceto 19. Terracota. Serie “Huella”

Boceto 18. Terracota. Serie “Huella”Boceto 17. Terracota. Serie “Huella”
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Boceto 24. Terracota. Serie “Huella”Boceto 23. Terracota

Boceto 22. Terracota. Serie “Huella”Boceto 21. Terracota. Serie “Huella”
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Boceto 27. TerracotaBoceto 26. Terracota

Boceto 25. Terracota (Perfil)Boceto 25. Terracota (Frente)
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Boceto 28. Terracota. Serie “Guerra Civil”

Boceto 29. Terracota. Serie “Guerra Civil”

Boceto 30. Terracota. Serie “Guerra Civil”



493Eduardo Carretero

Obras en Pequeño Formato y Bocetos

AlcancíaBoceto 32. Terracota. Serie “Guerra Civil”(Frente)

Boceto 32. Terracota. Serie “Guerra Civil”(Perfil)Boceto 31. Terracota. Serie “Guerra Civil”
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Boceto 36. Terracota. IsabelBoceto 35. Terracota. Isabel

Boceto 34. TerracotaBoceto 33. Terracota
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Boceto 39. Terracota. Serie “Guerra Civil” Boceto 40. Terracota

Boceto 37. Altar. Terracota Boceto 38. Misterio. Terracota
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Boceto 44. TerracotaBoceto 43. Escayola

Boceto 42. Terracota

Boceto 41. Cerámica Policromada
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Abrazo I (Vertical). MaderaPareja II. Madera

Boceto 46. Terracota

Boceto 45. Terracota
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Boceto 48. Isabel y Eduardo.Terracota

Boceto 49. Terracota

Boceto 47. Terracota

Abrazo IV. Bronce
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Bailaora. BronceNarciso. Bronce

Boceto 51. Terracota

Boceto 50. Bronce
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Abrazo V. Madera

Boceto 53. Piedra PorosaBoceto 52. Piedra Porosa



501Eduardo Carretero

Obras en Pequeño Formato y Bocetos

Boceto 56. Terracota

Boceto 55. Terracota

Mujercita. PiedraBoceto 54. Terracota
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Boceto 60. Terracota

Boceto 59. Terracota

Boceto 58. Terracota. CajalBoceto 57. Terracota
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Boceto 64. Terracota. ViacrucisBoceto 63. Terracota. Viacrucis

Boceto 62. Terracota. ViacrucisBoceto 61. Terracota. Viacrucis
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Una Historia. BronceHuella. Bronce

Boceto 66. Escayola. AltarBoceto 65. Terracota. Viacrucis
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Boceto 69. BronceBoceto 68. Bronce

Boceto 67. Terracota
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Pareja de baile. Madera

Boceto 72. HormigónBoceto 71. Madera

Boceto 70. Terracota
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Boceto 75. Terracota

Virgen. Mosaico

Boceto 74. Hormigón

Boceto 73. Hormigón
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Boceto 78. Terracota

Boceto 79. Terracota

Boceto 77. Terracota

Boceto 76. Terracota
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Boceto 83. Terracota

Boceto 81. TerracotaBoceto 80. Bronce

Boceto 82. Terracota
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F. Huarte. Mosaico

Boceto 86. Terracota

Boceto 85. TerracotaBoceto 84. Terracota
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Boceto 90. Terracota

Boceto 89. Terracota

Boceto 87. Terracota

Boceto 88. Terracota
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Boceto 91. Terracota 

Boceto 93. Terracota

Boceto 92. Terracota

Boceto 94. Terracota
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Boceto 98. TerracotaBoceto 97. Terracota

Boceto 96. Terracota

Boceto 95. Terracota
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Boceto 102. TerracotaBoceto 101. Cerámica Policromada

Boceto 100. TerracotaBoceto 99. Terracota
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Boceto 106. Terracota
Boceto 105. Terracota

Boceto 104. Terracota

Boceto 103. Terracota
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Boceto 110. Terracota

Boceto 108. TerracotaBoceto 107. Terracota
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Boceto 114. Terracota

Boceto 113. Terracota

Boceto 112. Terracota

Boceto 111. Terracota
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Boceto 118. Terracota

Boceto 117. Terracota. Serie “Centauros”

Boceto 116. Terracota
Boceto 115. Terracota
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Boceto 122. Terracota

Boceto 121. Terracota

Boceto 120. Terracota

Boceto 119. Terracota
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Boceto 126. Terracota. Cajal

Boceto 125. Terracota. Vírgen con niño

Boceto 124. Terracota

Boceto 123. Terracota
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Boceto 130. Terracota

Boceto 129. Terracota

Boceto 128. TerracotaBoceto 127. Terracota
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Boceto 133. Terracota

Boceto 132. Terracota

La Tere. Terracota

Boceto 131. Terracota
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Boceto 136. TerracotaBoceto 135. Terracota

Boceto 134. Terracota
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Boceto 138. Terracota

Boceto 139. Terracota

Boceto 137. Terracota
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Boceto 143. Terracota. Alberti
Boceto 142. Terracota

Boceto 141. Terracota

Boceto 140. Terracota
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Boceto 147. TerracotaBoceto 146. Terracota

Boceto 145. TerracotaBoceto 144. Terracota
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Boceto 151. Terracota. Fuengirola

Boceto 150. Terracota

Boceto 149. TerracotaBoceto 148. Terracota
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Boceto 155. TerracotaBoceto 154. Terracota

Boceto 153. TerracotaBoceto 152. Terracota
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Boceto 159. BronceBoceto 158. Terracota

Boceto 157. Terracota

Boceto 156. Terracota
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Boceto 163. TerracotaBoceto 162. Terracota

Boceto 161. Terracota. Retrato del Doctor
Boceto 160. Terracota
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Boceto 167. Terracota

Boceto 165.  TerracotaBoceto 164.  Terracota

Boceto 166. Terracota
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Boceto 171. Terracota

Boceto 169. Terracota

Boceto 170. Bronce

Boceto 168. Terracota
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Boceto 175. TerracotaBoceto 174. Terracota

Boceto 173. TerracotaBoceto 172. Terracota. Mujer y niño
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Boceto 179. TerracotaBoceto 178. Terracota

Boceto 177. Terracota
Boceto 176. Terracota
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Boceto 182. Terracota

Boceto 181. Terracota

Boceto 180.. Terracota
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Boceto 186. TerracotaBoceto 185. Terracota. Federico. G. Lorca

Boceto 184. Terracota
Boceto 183. Terracota
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Boceto 190. Terracota

Boceto 189. Terracota

Boceto 188. Terracota. Serie “Huella”Boceto 187. Terracota 
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Boceto 194. TerracotaBoceto 193. Terracota

Boceto 192. TerracotaBoceto 191. Terracota. Senadores
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 Boceto 198. TerracotaBoceto 197. Terracota

Boceto 196. TerracotaBoceto 195. Terracota
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Boceto 202. TerracotaBoceto 201. Terracota

Boceto 200. TerracotaBoceto 199. Terracota
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Boceto 206. Terracota
Boceto 205. Terracota

Boceto 204. TerracotaBoceto 203. Terracota
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Amantes. Piedra

Boceto 208. Terracota
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Amar el arte. Esa es una de las cosas que he aprendido de mi maestro.

En los tiempos que corren, encontrar artistas cuya filosofía de vida 

pertenece a fórmulas más cercanas a la época romántica, además de ser 

difícil es una tarea a la que, pienso, tendríamos que contribuir todos. 

Saturados como estamos en la actualidad de obras de arte y artistas, 

cuyo número supera con creces al de varios períodos artísticos como 

mínimo, uno se detiene irremisiblemente a meditar sobre la posibilidad de 

que al hecho artístico en nuestros días debe de ser tan fácil de acceder que, 

una de dos, o nos encontramos ante una etapa en la que nuestra sensibilidad 

a llegado a un grado de superficialidad tal que nos contentamos con lo 

primero que se nos pone ante nuestra, cada vez menos, profunda y crítica 

mirada; o por el contrario, se ha convertido en una forma más en donde el 

marketing comercial intenta manipular nuestra percepción, con el único fin 

que el del interés económico. 

En mi caso, siempre había confiado en que la gran maquinaria de la 

Historia a modo de filtro de decantación, iba dejando en la superficie todo 

aquello cuyo valor era de tan poco peso que lo hacía flotar, hundiéndose 

el resto, formando un sedimento cuyos estratos iban constituyendo la base 
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robusta y consistente de nuestro pasado artístico, despojado de todo lo 

superfluo y carente del contenido esencial para ser los pilares del arte del 

mañana.

Realmente era un pensamiento iluso si tenemos en cuenta que esa 

gran “maquinaria” ha dependido de los mismos hombres cuya ignorancia 

e intereses, en algunos casos, ha hecho que la “infalibilidad” no sea 

precisamente una de sus mayores características.

El artista Francés Marcel Duchamp V., en una de sus obras más 

conocidas, “Le Fontaine”, hacía una de las mejores críticas a esa tendencia 

irreflexiva de la historia de absorber lo que se le pone por delante, en un 

afán de clasificar, etiquetar y archivarlo todo.

En efecto, la historia está repleta de injustos anonimatos a la vez que 

atribuciones sin fundamento y en el horizonte nos encontramos con que las 

galerías crean a sus artistas, modelan y definen el tipo de arte que se ha de 

realizar y contribuyen de manera decisiva, lo queramos o no, a escribir la 

historia que nos sucederá. Lo más triste de todo es que convierten a la obra 

de arte en un valor más de mercado, en un tipo de moneda, en un producto 

para el consumo y lucro personal, al que a modo de acciones bursátiles 

se intenta acrecentar su peso económico, mediante campañas de herencia 

publicitaria. 

Y he aquí donde encontramos a artistas con la simple expectativa 

de la creación comprometida y lejos de ese tipo de círculos, aislados del 
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mercantilismo, y por consiguiente, de un reconocimiento cuyo fundamento 

no tiene ninguna duda.

Eduardo Carretero, escultor, uno de esos artistas de paternidad 

responsable cuyo nombre ha figurado en los eventos más importantes a nivel 

nacional e internacional, pudo ser un ejemplo más de ese injusto “olvido”. 

Sin embargo ese “olvido” lejos de parecer algo negativo significó para 

Eduardo libertad, independencia, la posibilidad de crear en un ambiente en 

el que el arte crece con la sinceridad de la verdad. 

Ver a Eduardo Carretero es ver a un hombre del que la escultura 

nace sin justificación, le es algo inherente, le estaba predestinado desde 

su infancia como en los grandes artistas: “La escultura me escogió a mí”, 

manifestaba Carretero al recibir la medalla de honor de la Real Academia 

de Bellas Artes de Granada.

En los difíciles años de posguerra, un joven Eduardo Carretero 

abandonaba su ciudad, Granada, para intentar abrirse camino en el complejo 

y aletargado mundo del arte de la época con su honestidad como bandera, 

y un par de encargos proporcionados por su amigo Fernández del Amo.

Gracias a esto, nuestro escultor comienza su esencial aportación 

escultórica revitalizando la concepción imaginera de la época. De la mano 

de la institución de “Regiones Devastadas” , Eduardo Carretero introduce en 

la estética religiosa su original y moderna visión ante los modelos arcaicos  

de tradición barroca, que aún perduraban. 
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España se abría a un nuevo tiempo y el arte, reflejo de del sentir social, 

no podía quedarse atrás. 

 Fiel a esa honestidad, Carretero intentó siempre mantenerse al margen 

de las manipulaciones políticas de la época en las que muchos artistas, 

movidos por su propio interés, colaboraban con el régimen a cambio de 

realizar exposiciones en el extranjero promovidas por él, o simplemente 

ganar algún concurso o bienal, que le hubieran fácilmente proporcionado 

la notoriedad necesaria para despreocuparse del aspecto económico hasta 

su vejez.

Pero, si por sus obras de carácter religioso Carretero se convirtió en 

parte esencial de esa avanzadilla estética, fundamental para la actualización 

formal de una Iglesia inmersa en el nacionalcatolicismo y que necesitaba de 

una urgente reforma; en lo concerniente a la obra monumental recupera la 

esencia de los grandes monolitos primitivos, trabajando principalmente la 

piedra en un afán de introducir, en un mundo artístico cargado de esnobismos 

y parafernalia, la pureza y la grandeza del trabajo directo sobre el material, 

sin ningún tipo de apoyo o efecto,  contribuyendo con sus obras sin pensarlo, 

a una fundamental recuperación de la figura inalcanzable del artista, como 

ser capaz de crear.

Ante cada material se expresaba, como es lógico, de forma diferente. 

Pero podemos destacar la piedra como la materia con la que su genio se 

sentía más libre, por el simple hecho de que es un material que te impone 
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en cada momento un reto diferente debido a su composición, lo que lo 

alejaba aún más de una idea preconcebida y le exigía modificar ésta en cada 

momento, dotándole de mayor libertad. Una muestra más de todo esto la 

encontramos en la no utilización de bocetos, salvo para algunos encargos, 

y su predilección por la citada “talla directa” sobre el material para evitar 

la intervención de otras manos que pudieran desvirtuar su obra. 

    A todo esto habría que añadir su valiosísima aportación como 

retratista de la intelectualidad de la época, así como cronista vital de la 

sociedad de Chinchón. Son innumerable sus retratos llenos de eclecticismo 

estético y de veraz estudio antropológico de su tiempo.   

Por eso, el realizar este trabajo de investigación se convirtió casi en 

un acto de justicia, no tanto para él, ya que Eduardo estaba por encima de 

reconocimientos y alabanzas, como para los que queremos que esa historia 

se encuentre enriquecida con los verdaderos artistas, cuya obra sirva de firme 

sedimento y aportación honesta del sentir de una época de la mano de los 

verdaderos protagonistas, creadores perseverantes con la única recompensa 

que la de encontrar ese hálito de verdad.

En el caso de Eduardo Carretero, el escultor desapareció cuando murió 

el hombre, nunca antes. Es algo que comprendimos los que lo conocimos 

y vimos en sus ojos ese brillo vital y socarrón. 

Una vez leí una frase de la mano de René Huyghe que decía: 

“ No hay arte sin hombre pero tampoco hombre sin arte”. 
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Esta frase olvidada hasta este momento, define de una forma 

sorprendente al escultor Eduardo Carretero. 

Los filósofos y artistas han intentado dilucidar la “verdad” en la obra 

artística, influidos de las ideas de cada momento y aplicando su propia 

experiencia, pero siempre han coincidido en varios aspectos irrefutables.

 Arriesgándome a tomar parte en estos aspectos de índole tan volátil, 

me atrevería a exponer como prueba “sine qua non” de la grandeza de 

la obra de arte, la capacidad de sublimación que tiene éste para con el 

espectador. La verdadera obra artística te atrapa y dirige todo su influjo 

convirtiendo ese momento en un espacio de tiempo en el que somos 

conscientes de lo que denominamos fuerza, expresión tan mal utilizada 

en muchos casos, sintiéndonos una parte más de ese todo, o como dicen 

los orientales, entramos a formar parte del cosmos, de un cosmos creado 

sorprendentemente por otra persona cuya sensibilidad nos transporta a la 

esencia de las cosas, a la “verdad” de las cosas, mostrándonos por primera 

vez lo que nos rodea pero de una forma que nunca habíamos conocido.

He aquí la grandeza del arte. Nos encontramos frente a los elementos 

más esenciales, más primitivos, aquellos en los que se basa nuestra existencia 

como los sentimientos o sensaciones, pero capaces de tambalear nuestra 

sensibilidad y darnos una cierta clarividencia fugaz en la que llegamos a 

tocar esa “verdad”. 

Como vemos en la obra de Carretero, el estilo es algo que no tiene 
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razón de ser, no viene apretado en un conjunto de normas o cánones, no 

se subordina a una forma de ver la escultura o a una corriente filosófica. 

En en la obra de Eduardo Carretero, el estilo no existe.

La grandeza de un gran artista, estriba en ser un reflejo de sus 

propias vivencias, de su propia existencia, al margen de todo lo artificial, 

de lo estrictamente racional; simplemente sentir, intuir y ser simple y 

maravillosamente un transmisor.

Eduardo Carretero intuía la forma en los materiales, no se veía 

comprometido hacia ningún tipo de predisposición. Era libre, sencillamente 

libre, seguramente uno de los artistas más libres y a la vez que más 

comprometido estaba con el hecho artístico. Su obra se encontraba en 

continua variación debido a que cada una de estas cobraba vida por sí misma, 

con una personalidad diferente, con un verso distinto, con algo nuevo que 

decir o algo nuevo que gritar. 

He aquí la grandeza de la obra de Eduardo Carretero que fue, sin 

miedo a equivocarnos, uno de los artistas esenciales del panorama artístico 

posmoderno.
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INDICE

-  Pag. 571-Artículo sobre el escultor Eduardo Carretero, en el que se le hace una 

entrevista sobre su labor profesional como escultor.

-  Pag. 572-Artículo del “Diario de Navarra”, del martes 2 de Diciembre de 1952, 

en cuya página ocho hace referencia al trabajo escultórico realizado por Eduardo 

Carretero en la Iglesia de San Francisco Javier de Pamplona.

-  Pag. 573-Artículo del periódico Arriba España, del miércoles 3 de diciembre  de 

1952, de la mano de José Luis Ollo, haciendo alusión a las obras escultóricas 

creadas para la Iglesia de San Francisco Javier.

-  Pag. 574-Comentario perteneciente a la publicación mariana del Santuario de 

Aranzazu de Oñate (Guipúzcoa) de 1954, en cuya Página 347 del fascículo 11 

alude a la aportaciones de los diferentes artistas que tomaron parte en la realización 

de la Iglesia de San Francisco Javier, destacando la labor de Carretero.

-  Pag. 575-Comentario aparecido en el catálogo de la exposición celebrada en la 

galería TAU de Madrid, de la mano de Luis de Castresana. Marzo-Abril de 1955. 

(Parte 1)
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-  Pag. 576-Comentario aparecido en el catálogo de la exposición celebrada en la 

galería TAU de Madrid, de la mano de Luis de Castresana. Marzo-Abril de 1955. 

(Parte 2) 

-  Pag. 577-Artículo sobre “El Nuevo Arte Religioso”, publicado en La Gaceta 

Ilustrada del 21 de Marzo de 1959, en cuyo número 128 reproduce la fotografía 

de un bajorrelieve perteneciente a un Vía Crucis del escultor Eduardo Carretero, 

representando la “Crucifixión”.

 -  Pag. 578-Artículo del periódico “Arriba” del 26 de Marzo de 1960, en donde se 

nos hace referencia a la exposición de la sala del Prado del Ateneo de Madrid 

y que compartió con el pintor Manuel Arcoldo. El autor del artículo sería L. 

Figuerola Ferreti.

-  Pag. 579-Reseña del nº36 de la revista de arte “GOYA”, publicada para los meses 

de Mayo y Abril de 1960, en donde encontramos una mención a la obra del 

escultor Eduardo Carretero, concretamente en la página 404.

-  Pag. 580-Ilustración que aparece en la página 405 del nº36 de la revista de arte 

“GOYA”  publicada para los meses de Mayo y Junio de 1960, en donde podemos 

apreciar una escultura femenina de Eduardo Carretero.

-  Pag. 581-Artículo del Diario YA, del 8 de Diciembre de 1961, por Manuel Alcántara 

que va acompañado de una fotografía que reproduce una “Maternidad” de 

Eduardo Carretero.

-  Pag. 582-Artículo en el periódico YA, del 12 de Diciembre de 1962, en la sección 

ARTE, en donde Ramón Faraldo nos hace referencia a la participación del escultor 
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Eduardo Carretero en el I Certamen Nacional de Artes Plásticas, junto a Planes, 

Serrano, Venancio Blanco....

-  Pag. 583-Comentario que encontramos en el catálogo de la exposición que tuvo 

lugar en la galería “GRIN-GHO” de Madrid, en el mes de Abril de 1964, de la 

mano de José Mª Moreno Galván.

-  Pag. 584 a 586-Comentario aparecido en el catálogo publicado con motivo de la 

exposición de la Sala del Prado del Ateneo de Madrid, celebrada en el mes de 

Marzo de 1970. Escribe Alfonso Moreno.

-  Pag. 587-Breve comentario que podemos encontrar en el catálogo de la muestra 

que tuvo lugar en el Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga en Agosto de  

1970 y escrito por José Mercado.

-  Pag. 588-Artículo titulado “Carretero, un escultor para siempre”, escrito por 

Manuel Orozco, gran amigo del escultor, en la página nº7 del periódico “SUR” 

publicado el 12 de Agosto de 1970 y que fue repetido en la página nº8 del diario 

“PATRIA” del 23 de Agosto, con motivo de la exposición celebrada en el Museo 

Provincial de Bellas Artes de Málaga.

-  Pag. 589-Artículo del diario SUR, fechado el jueves 13 de Agosto de 1970, con el 

título de “ESCULTURA DE CALIDAD EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES: 

EDUARDO CARRETERO”; en donde nos habla de retratos de “una fuerza y 

una expresión que nos cantan a las claras el verdadero concepto de la escultura 

moderna”.

-  Pag. 590-Reportaje que apareció en el diario “SUR” el 18 de Agosto de 1970, 
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haciendo referencia a la exposición que tuvo lugar en el Museo Provincial de 

Bellas Artes de Málaga.

-  Pag. 591-Artículo que apareció el día 19 de Agosto de 1970 con algún tinte 

biográfico de Eduardo carretero, con motivo de  la exposición celebrada en el 

Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga. Escribe L. Caballero.

-  Pag. 592-Artículo del periódico HOJA DEL LUNES DE MÁLAGA, sección 

ARTE, del 26 de mayo de 1971, en el que nos anuncia para el día 1 de Junio, 

la inauguración de la exposición de Eduardo Carretero en la Sala de la Caja de 

Ahorros de Antequera.  

-  Pag. 593-Fragmento del periódico “SUR” publicado el 26 de Mayo de 1971 donde 

nos encontramos un artículo sobre la exposición que se celebró en la Caja  de 

Ahorros de Antequera.

-  Pag. 594-Artículo del Diario  SUR, sección ARTE, del martes 1 de junio de 1971, 

donde se informa de la inauguración de la exposición de la Caja de Ahorros de 

Antequera y en  el que se nos presenta a Carretero como un escultor “lleno de 

triunfos artísticos tanto en el ámbito nacional como internacional”.

-  Pag. 595-Artículo del Diario SUR, sección ARTE, del viernes 4 de Junio de 1971, 

que nos hace referencia a la inauguración de la exposición que se celebró en la caja 

de Ahorros de Antequera, en la que presentó 28 obras, siendo dicha inauguración 

todo un “acontecimiento social y artístico”.

-  Pag. 596-Artículo aparecido en el Extra, del Diario SUR del 6 de Junio de 1971, 

encabezado por la fotografía del retrato realizado por Eduardo Carretero al 
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Cantaor flamenco José Menese.

-  Pag. 597-Artículo del diario LA TARDE de Málaga del 11 de Junio de 1971, en 

el que Vicente Ricardo Serra nos habla de la exposición de la Caja de Ahorros 

de Antequera y de la “sensibilidad, dulzura y plática belleza” de las esculturas 

de Carretero.

-  Pag. 598 a 600-Comentario editado en el catálogo de la muestra que hubo de las 

obras de Eduardo Carretero, en la sala Santa catalina del Ateneo de Madrid en 

Marzo de 1972, de la mano de J. M. Caballero Bonald.

-  Pag. 601-Artículo sobre escultura contemporánea de la revista de arte GOYA de 

1972, en cuyo número 108 aparece una referencia de la exposición que nuestro 

escultor presentaba en la Sala Santa Catalina del Ateneo de Madrid.

-  Pag. 602-Artículo del periódico ABC de Madrid del día 26 de Junio de 1973, de 

la mano de D. Manuel Gallego Morell, sobre la “Escultura Granadina Actual”, 

haciendo referencia a grandes escultores granadinos como A. Cano Correa, 

Sánchez Mesa, López Burgos, Bernardo Olmedo... y como no Eduardo Carretero. 

En la parte central de dicho artículo, junto a las esculturas de otros artistas, aparece 

el vaciado en escayola de la escultura a Rosa de Luxemburgo de Carretero.

-  Pag. 603-Artículo del periódico Blanco y Negro del 3 de Agosto de 1974, en el 

que aparece el nombre de Eduardo Carretero como uno de los participantes en 

la exposición celebrada en Córdoba sobre el arte Gitano-Andaluz.  

-  Pag. 604-Artículo del diario EL COMERCIO de Gijón del 2 de Mayo de 1975, 

anunciando la exposición que se inauguraría al día siguiente en la Librería Atalaya.
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-  Pag. 605-Reseña del periódico “VOLUNTAD” del martes día 6 de Mayo de 1975, 

sobre la exposición colectiva de escultura en la galería Atalaya, inaugurada el día 

tres de dicho mes y en la que participaron “24 firmas representativas del momento 

escultórico nacional”. Artículo de José Ignacio Yuste.

-  Pag. 606-Artículo de Diario ABC del Viernes 31 de Diciembre de 1976, sección 

ACTUALIDAD GRÁFICA, en donde se nos presenta el proceso de colocación 

de los grande bloques de piedra del monumento a D. Santiago Ramón y Cajal, 

para la fachada principal del Hospital que lleva su nombre.

-  Pag. 607-Artículo del diario ABC del viernes 6 de Mayo de 1977 en el que 

podemos apreciar en una foto, en su página número 11,  como la magnífica obra 

de Carretero representando a D. Santiago Ramón y Cajal, había sido pintada con 

spray por algunos gamberros.

-  Pag. 608-Artículo de periódico EL PAÍS del domingo 4 de Marzo de 1979, en 

cuya página 21 aparece un comentario sobre el centro hospitalario acompañado 

con una ilustración fotográfica en la que podemos ver la fachada principal con la 

grandiosa cabeza de  D. Santiago Ramón y Cajal, que realizó Eduardo Carretero 

en Piedra de Colmenar.

-  Pag. 609-Artículo de Ian Gibson  aparecido en la sección de “opinión” del Diario 

“PUEBLO” el día 18 de Noviembre de 1983, reflejando la inauguración del pasado 

día 12 del busto de D. Alberto Jiménez Fraud, director de la famosa residencia 

de estudiantes, realizado por Eduardo Carretero.

-  Pag. 610 a 612-Comentario que escribió Manuel Orozco para el catálogo de la 
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exposición que tuvo lugar en el Palacio de la Madraza de Granada, de la obras 

de Eduardo Carretero y de su mujer, Isabel Roldán, en los meses de Diciembre 

y Enero de 1993-1994. 

-  Pag. 613 a 616-Comentario de D. Ignacio Henares para el catálogo de la exposición 

que tuvo lugar en el Palacio de la Madraza de Granada, de la obras de Eduardo 

Carretero y de su mujer, Isabel Roldán, en los meses de Diciembre y Enero de 

1993-1994.

-  Pag. 617 a 619-Comentario de Eva Galán para el catálogo de la exposición que tuvo 

lugar en el Palacio de la Madraza de Granada, de la obras de Eduardo Carretero 

y de su mujer, Isabel Roldán, en los meses de Diciembre y Enero de 1993-1994. 

-  Pag. 620-Artículo del periódico IDEAL de martes 4 de Junio del año 2002, en el 

que pone en conocimiento la donación de un busto en hormigón  de Federico 

García Lorca y de una colección de mosaicos de su mujer, Isabel Roldán García, 

prima de Federico, a la casa museo de Valderrubio.

-  Pag. 621-Crónica del periódico IDEAL del día 6 de Junio del 2002, en el que se 

comenta el acto de la donación por parte de Eduardo Carretero, de los mosaicos 

de su mujer, Isabel Roldán García, así como del enorme busto de Federico García 

Lorca  en hormigón, realizado por dicho escultor.

-  Pag. 622-Crónica del periódico Granada Hoy del día 19 de Octubre del año 2003 

en relación con la exposición de esculturas de Eduardo Carretero y su discípulo 

Arcadio Roda en la casa museo de Federico García Lorca de la población 

granadina de Valderrubio.            
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-  Pag. 623-Artículo de Mari Luz Escribano Pueo aparecido en la sección de Opinión 

del periódico IDEAL en su edición del 28 de Octubre del año 2003. El texto nos 

evoca poéticamente la tarde en la que se inauguró la exposición de esculturas de 

Eduardo Carretero y Arcadio Roda en la casa museo de Federico García Lorca 

de Valderrubio días antes.

-  Pag. 624-Crónica artística realizada por Bernardo Palomo para el periódico Granada 

Hoy en su edición del martes 11 de Noviembre del año 2003, en relación a la 

exposición de esculturas de Eduardo Carretero y Arcadio Roda en la casa museo 

de Federico García Lorca de Valderrubio.

-  Pag. 625-Artículo del periódico Granada Hoy del 19 de Enero del año 2004 que 

informa de la decisión tomada por la Real Academia de Bellas Artes de Granada 

de distinguir al escultor Eduardo Carretero con la Medalla de Honor de dicha 

corporación por su “destacada contribución a la escultura religiosa”.

-  Pag. 626-Artículo a doble página publicado por el periódico IDEAL el 17 de 

Febrero del año 2004, escrito por el escultor Arcadio Roda, discípulo de Eduardo 

Carretero. El texto versa sobre la trayectoria profesional del escultor Eduardo 

Carretero y su obra.

-  Pag. 627-Artículo publicado en el periódico IDEAL del día 19 de Mayo del año 

2004 escrito por Mari Luz Escribano Pueo con motivo del acto de entrega de la 

medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de Granada al escultor 

Eduardo Carretero el día anterior.

-  Pag. 628-Crónica de Juan Ortíz del acto de entrega de la medalla de Honor de la 
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Real Academia de Bellas Artes de Granada al escultor Eduardo Carretero para 

el periódico IDEAL, publicado en su edición del día 19 de Mayo del año 2004.

-  Pag. 629-Crónica del acto de entrega de la medalla de Honor de la Real Academia 

de Bellas Artes de Granada al escultor Eduardo Carretero del periódico La Opinión 

de Granada, publicado en su edición del día 19 de Mayo del año 2004, en cuya 

página muestra algunas de las obras del escultor. 

-  Pag. 630-Crónica de David Moya para el periódico Granada Hoy sobre el acto de 

entrega de la medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de Granada 

al escultor Eduardo Carretero, publicado en su edición del día 19 de Mayo del 

año 2004

-  Pag. 631-Noticia publicada por el periódico IDEAL el 24 de Noviembre del año 

2010  informando de la inauguración de la obra “Mariana Pineda” en la entrada 

del edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo. La obra fue donada por el 

escultor Eduardo Carretero. 

-  Pag. 632-Artículo de Juan Enrique Gómez para el periódico IDEAL de Granada 

del día 3 de Febrero del año 2011 en el que informa de la entrega de las medallas 

de la ciudad de Granada. En este acto se hará entrega de la Medalla de Oro de 

la Ciudad al escultor Eduardo Carretero entre otros.

-  Pag. 633-Crónica a doble página del acto de entrega de las Medallas de la Ciudad 

de Granada publicada en el periódico IDEAL del día 4 de Febrero del año 2011, 

escrita por Encarna Ximénez de Cisneros para dicho periódico

-  Pag. 634-Artículo publicado por el periódico IDEAL el 5 de Febrero del año 2011 
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en el que se hace referencia a la inauguración de la obra “Piedad” del escultor 

Eduardo Carretero, dedicada a las víctimas de la guerra civil española. En dicho 

artículo aparece en la parte inferior una entrevista con el escultor de la mano 

de antonio Arenas. La obra fue donada por el escultor y está colocada en el 

cementerio de granada.

-  Pag. 635-Artículo de Remedios Sánchez para su columna “Puerta Real” del 

periódico IDEAL publicado el 7 de Febrero del año 2011, con motivo de la 

controversia suscitada con el título de la obra “Piedad” donada por el escultor 

Eduardo Carretero a la ciudad de Granada y dedicada a las víctimas de la guerra 

civil española.

-  Pag. 636-Artículo del Director de la Real Academia de Bellas Artes de Granada 

el Ilustrísimo señor D. José García Román, publicado en la sección de Cartas 

al Director del periódico IDEAL de Granada el 7 de Febrero del año 2011 con 

motivo de la inauguración de la obra “Piedad” del escultor Eduardo Carretero.

-  Pag. 637-Artículo de la sección de Opinión de la escritora Mari Luz Escribano 

Pueo para el periódico IDEAL en su publicación del día 9 de Febrero del año 

2011, sobre la obra “Piedad” donada por el escultor Eduardo Carretero y su figura.

-  Pag. 638-Artículo de M. Martín Romero para el periódico IDEAL de Granada en 

su publicación del día 4 de Octubre del año 2011, con motivo del fallecimiento 

del escultor Eduardo Carretero.

-  Pag. 639-Artículo de la escritora Mari Luz Escribano Pueo para el periódico 

IDEAL de Granada con motivo del fallecimiento del escultor  y amigo Eduardo 
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Carretero. Publicado el 5 de Octubre del año 2011.

-  Pag. 640-Viñeta realizada por Soria  y José Ladrón de  Guevara para el periódico 

IDEAL en honor al escultor fallecido Eduardo Carretero.

-  Pag. 641-Artículo de Opinión de Manuel Orozco (hijo) para el periódico IDEAL 

del 7 de Octubre del año 2011, en el que nos habla de sus vivencias de la niñez 

junto al gran amigo de su padre, el escultor Eduardo Carretero, fallecido días antes.

-  Pag. 642-Artículo del periódico IDEAL del día 23 de Mayo del año 2012 en el que 

se nos muestra la colocación de una de las copias en bronce de la obra “Mariana 

Pineda” en el hall de acceso al complejo municipal granadino de Mondragones. 

La obra fue donada años antes por el escultor Eduardo Carretero a la ciudad de 

Granada. 





Eduardo Carretero

Anexo Documental: Textos en Catálogos y Artículos Periodísticos

CatalogaCión dE  tExtos





571Eduardo Carretero

Anexo Documental: Textos en Catálogos y Artículos Periodísticos

-  Artículo sobre el escultor Eduardo Carretero, en el que se le hace una entrevista sobre su 
labor profesional como escultor.
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- Artículo del “Diario de Navarra”, del martes 2 de Diciembre de 1952, en cuya página 
ocho hace referencia al trabajo escultórico realizado por Eduardo Carretero en la Iglesia 
de San Francisco Javier de Pamplona.
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- Artículo del periódico Arriba España, del Miércoles 3 de Diciembre de 1952, de la mano 
de José Luis Ollo, haciendo alusión a las obras escultóricas creadas para la Iglesia de San 
Francisco Javier.
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- Comentario perteneciente a la publicación mariana del Santuario de Aranzazu de Oñate 
(Guipúzcoa) de 1954, en cuya Página 347 del fascículo 11 alude a la aportaciones de 
los diferentes artistas que tomaron parte en el realización de la Iglesia de San Francisco 
Javier, destacando la labor de Carretero.
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- Comentario aparecido en el catálogo de la exposición celebrada en la galería TAU de 
Madrid, de la mano de Luis de Castresana. Marzo-Abril de 1955. 
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- Comentario aparecido en el catálogo de la exposición celebrada en la galería TAU de 
Madrid, de la mano de Luis de Castresana. Marzo-Abril de 1955. 
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- Artículo sobre “El Nuevo Arte Religioso”, publicado en La Gaceta Ilustrada del 21 de Marzo 
de 1959, en cuyo número 128 reproduce la fotografía de un bajorrelieve perteneciente a 
un Vía Crucis del escultor Eduardo Carretero, representando la “Crucifixión”.
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.-  Artículo del periódico “Arriba” del 26 de Marzo de 1960, en donde se nos hace referencia 
a la exposición de la sala del Prado del Ateneo de Madrid y que compartió con el pintor 
Manuel Arcoldo. El autor del artículo sería L. Figuerola Ferreti.
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-  Reseña del nº36 de la revista de arte “GOYA”, publicada para los meses de Mayo y Abril 
de 1960, en donde encontramos una mención a la obra del escultor Eduardo Carretero, 
concretamente en la página 404.
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-  Ilustración que aparece en la página 405 del nº36 de la revista de arte “GOYA”  publicada 
para los meses de Mayo y Junio de 1960, en donde podemos apreciar una escultura 
femenina de Eduardo Carretero.
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- Artículo del Diario YA, del 8 de Diciembre de 1961, por Manuel Alcántara que va 
acompañado de una fotografía que reproduce una “Maternidad” de Eduardo Carretero.
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- Artículo en el periódico YA, del 12 de Diciembre de 1962, en la sección ARTE, en donde 
Ramón Faraldo nos hace referencia a la participación del escultor Eduardo Carretero en 
el I Certamen Nacional de Artes Plásticas, junto a Planes, Serrano, Venancio Blanco....
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-  Comentario que encontramos en el catálogo de la exposición que tuvo lugar en la galería 
“GRIN-GHO” de Madrid, en el mes de Abril de 1964, de la mano de José Mª Moreno 
Galván.
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-  Comentario aparecido en el catálogo publicado con motivo de la exposición de la Sala 
del Prado del Ateneo de Madrid, celebrada en el mes de Marzo de 1970. Escribe Alfonso 
Moreno.(Pag-1)
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-  Comentario aparecido en el catálogo publicado con motivo de la exposición de la Sala 
del Prado del Ateneo de Madrid, celebrada en el mes de Marzo de 1970. Escribe Alfonso 
Moreno. (Pag-2)
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-  Comentario aparecido en el catálogo publicado con motivo de la exposición de la Sala 
del Prado del Ateneo de Madrid, celebrada en el mes de Marzo de 1970. Escribe Alfonso 
Moreno. (Pag-3)
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-  Breve comentario que podemos encontrar en el catálogo de la muestra que tuvo lugar 
en el Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga en Agosto de 1970 y escrito por José 
Mercado.
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-  Artículo titulado “Carretero, un escultor para siempre”, escrito por Manuel Orozco, 
gran amigo del escultor, en la página nº7 del periódico “SUR” publicado el 12 de Agosto 
de 1970 y que fue repetido en la página nº8 del diario “PATRIA” del 23 de Agosto, con 
motivo de la exposición celebrada en el Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga.
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-Artículo del diario SUR, fechado el jueves 13 de Agosto de 1970, con el título de 
“ESCULTURA DE CALIDAD EN EL MUSEO DE BELLAS ARTES: EDUARDO 
CARRETERO”; en donde nos habla de retratos de “una fuerza y una expresión que nos 
cantan a las claras el verdadero concepto de la escultura moderna”.



Eduardo Carretero590

Tesis Doctoral

- Reportaje que apareció en el diario “SUR” el 18 de Agosto de 1970, haciendo referencia a 
la exposición que tuvo lugar en el Museo Provincial de Bellas Artes de Málaga.
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-  Artículo que apareció el día 19 de Agosto de 1970 con algún tinte biográfico de Eduardo 
carretero, con motivo de  la exposición celebrada en el Museo Provincial de Bellas Artes 
de Málaga. Escribe L. Caballero.
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- Artículo del periódico HOJA DEL LUNES DE MÁLAGA, sección ARTE, del 26 de mayo 
de 1971, en el que nos anuncia para el día 1 de Junio, la inauguración de la exposición 
de Eduardo Carretero en la Sala de la Caja de Ahorros de Antequera.  
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-  Fragmento del periódico “SUR” publicado el 26 de Mayo de 1971 donde nos encontramos 
un artículo sobre la exposición que se celebró en la Caja  de Ahorros de Antequera.
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- Artículo del Diario  SUR, sección ARTE, del Martes 1 de Junio de 1971, donde se informa 
de la inauguración de la exposición de la Caja de Ahorros de Antequera y en  el que 
se nos presenta a Carretero como un escultor “lleno de triunfos artísticos tanto en el 
ámbito nacional como internacional”.
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- Artículo del Diario SUR, sección ARTE, del viernes 4 de Junio de 1971, que nos hace 
referencia a la inauguración de la exposición que se celebró en la caja de Ahorros 
de Antequera, en la que presentó 28 obras, siendo dicha inauguración todo un 
“acontecimiento social y artístico”.
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- Artículo aparecido en el Extra, del Diario SUR del 6 de Junio de 1971, encabezado por la 
fotografía del retrato realizado por Eduardo Carretero al Cantaor flamenco José Menese.
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- Artículo del diario LA TARDE de Málaga del 11 de Junio de 1971, en el que Vicente 
Ricardo Serra nos habla de la exposición de la Caja de Ahorros de Antequera y de la 
“sensibilidad, dulzura y plática belleza” de las esculturas de Carretero.
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-  Comentario editado en el catálogo de la muestra que hubo de las obras de Eduardo 
Carretero, en la sala Santa catalina del Ateneo de Madrid en Marzo de 1972, de la 
mano de J. M. Caballero Bonald. (Pag-1)
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-  Comentario editado en el catálogo de la muestra que hubo de las obras de Eduardo 
Carretero, en la sala Santa catalina del Ateneo de Madrid en Marzo de 1972, de la 
mano de J. M. Caballero Bonald. (Pag-2)



Eduardo Carretero600

Tesis Doctoral

-  Comentario editado en el catálogo de la muestra que hubo de las obras de Eduardo 
Carretero, en la sala Santa catalina del Ateneo de Madrid en Marzo de 1972, de la 
mano de J. M. Caballero Bonald. (Pag-3)
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- Artículo sobre escultura contemporánea de la revista de arte GOYA de 1972, en cuyo 
número 108 aparece una referencia de la exposición que nuestro escultor presentaba en 
la Sala Santa Catalina del Ateneo de Madrid.
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- Artículo del periódico ABC de Madrid del día 26 de Junio de 1973, de la mano de D. 
Manuel Gallego Morell, sobre la “Escultura Granadina Actual”, haciendo referencia 
a grandes escultores granadinos como A. Cano Correa, Sánchez Mesa, López Burgos, 
Bernardo Olmedo... y como no Eduardo Carretero. En la parte central de dicho artículo, 
junto a las esculturas de otros artistas, aparece el vaciado en escayola de la escultura a 
Rosa de Luxemburgo de Carretero.
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- Artículo del periódico Blanco y Negro del 3 de Agosto de 1974, en el que aparece el 
nombre de Eduardo Carretero como uno de los participantes en la exposición celebrada 
en Córdoba sobre el arte Gitano-Andaluz.  
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- Artículo del diario EL COMERCIO de Gijón del 2 de Mayo de 1975, anunciando la 
exposición que se inauguraría al día siguiente en la Librería Atalaya.
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- Reseña del periódico “VOLUNTAD” del martes día 6 de Mayo de 1975, sobre la exposición 
colectiva de escultura en la galería Atalaya, inaugurada el día tres de dicho mes y en la 
que participaron “24 firmas representativas del momento escultórico nacional”. Artículo 
de José Ignacio Yuste.
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- Artículo de Diario ABC del Viernes 31 de Diciembre de 1976, sección ACTUALIDAD 
GRÁFICA, en donde se nos presenta el proceso de colocación de los grande bloques de 
piedra del monumento a D. Santiago Ramón y Cajal, para la fachada principal del 
Hospital que lleva su nombre.
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- Artículo del diario ABC del viernes 6 de Mayo de 1977 en el que podemos apreciar en 
una foto, en su página número 11,  como la magnífica obra de Carretero representando 
a D. Santiago Ramón y Cajal, había sido pintada con spray por algunos gamberros.
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- Artículo de periódico EL PAÍS del domingo 4 de Marzo de 1979, escrito por Lola  Galán, 
en cuya página 21 aparece un comentario sobre el centro hospitalario acompañado con 
una ilustración fotográfica en la que podemos ver la fachada principal con la grandiosa 
cabeza de  D. Santiago Ramón y Cajal, que realizó Eduardo Carretero en Piedra de 
Colmenar.
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-  Artículo de Ian Gibson  aparecido en la sección de “opinión” del Diario “PUEBLO” el 
día 18 de Noviembre de 1983, reflejando la inauguración del pasado día 12 del busto 
de D. Alberto Jiménez Fraud, director de la famosa residencia de estudiantes, realizado 
por Eduardo Carretero.
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-  Comentario de D. Manuel Orozco para el catálogo de la exposición que tuvo lugar en 
el Palacio de la Madraza de Granada, de la obras de Eduardo Carretero y de su mujer, 
Isabel Roldán, en los meses de Diciembre y Enero de 1993-1994. (Pag-1)
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-  Comentario de D. Manuel Orozco para el catálogo de la exposición que tuvo lugar en 
el Palacio de la Madraza de Granada, de la obras de Eduardo Carretero y de su mujer, 
Isabel Roldán, en los meses de Diciembre y Enero de 1993-1994. (Pag-2)
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-  Comentario de D. Manuel Orozco para el catálogo de la exposición que tuvo lugar en 
el Palacio de la Madraza de Granada, de la obras de Eduardo Carretero y de su mujer, 
Isabel Roldán, en los meses de Diciembre y Enero de 1993-1994.(Pag-3)
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-  Comentario de D. Ignacio Henares para el catálogo de la exposición que tuvo lugar en 
el Palacio de la Madraza de Granada, de la obras de Eduardo Carretero y de su mujer, 
Isabel Roldán, en los meses de Diciembre y Enero de 1993-1994. (Pag-1)
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-  Comentario de D. Ignacio Henares para el catálogo de la exposición que tuvo lugar en 
el Palacio de la Madraza de Granada, de la obras de Eduardo Carretero y de su mujer, 
Isabel Roldán, en los meses de Diciembre y Enero de 1993-1994. (Pag-2)



615Eduardo Carretero

Anexo Documental: Textos en Catálogos y Artículos Periodísticos

-  Comentario de D. Ignacio Henares para el catálogo de la exposición que tuvo lugar en 
el Palacio de la Madraza de Granada, de la obras de Eduardo Carretero y de su mujer, 
Isabel Roldán, en los meses de Diciembre y Enero de 1993-1994. (Pag-3)
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-  Comentario de D. Ignacio Henares para el catálogo de la exposición que tuvo lugar en 
el Palacio de la Madraza de Granada, de la obras de Eduardo Carretero y de su mujer, 
Isabel Roldán, en los meses de Diciembre y Enero de 1993-1994. (Pag-4)
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-  Comentario de Dña. Eva Galán para el catálogo de la exposición que tuvo lugar en el 
Palacio de la Madraza de Granada, de la obras de Eduardo Carretero y de su mujer, 
Isabel Roldán, en los meses de Diciembre y Enero de 1993-1994. (Pag-1)
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-  Comentario de Dña. Eva Galán para el catálogo de la exposición que tuvo lugar en el 
Palacio de la Madraza de Granada, de la obras de Eduardo Carretero y de su mujer, 
Isabel Roldán, en los meses de Diciembre y Enero de 1993-1994. (Pag-2)



619Eduardo Carretero

Anexo Documental: Textos en Catálogos y Artículos Periodísticos

-  Comentario de Dña. Eva Galán para el catálogo de la exposición que tuvo lugar en el 
Palacio de la Madraza de Granada, de la obras de Eduardo Carretero y de su mujer, 
Isabel Roldán, en los meses de Diciembre y Enero de 1993-1994. (Pag-3)
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- Artículo del periódico IDEAL de martes 4 de Junio del año 2002, en el que pone en 
conocimiento la donación de un busto en hormigón  de Federico García Lorca y de una 
colección de mosaicos de su mujer, Isabel Roldán García, prima de Federico, a la casa 
museo de Valderrubio.
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- Crónica del periódico IDEAL del día 6 de Junio del 2002, en el que se comenta el acto de 
la donación por parte de Eduardo Carretero, de los mosaicos de su mujer, Isabel Roldán 
García, así como del enorme busto de Federico García Lorca  en hormigón, realizado 
por dicho escultor.
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- Crónica del periódico Granada Hoy del día 19 de Octubre del año 2003 en relación con 
la exposición de esculturas de Eduardo Carretero y su discípulo Arcadio Roda en la casa 
museo de Federico García Lorca de la población granadina de Valderrubio.            
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- Artículo de Mari Luz Escribano Pueo aparecido en la sección de Opinión del periódico 
IDEAL en su edición del 28 de Octubre del año 2003. El texto nos evoca poéticamente la 
tarde en la que se inauguró la exposición de esculturas de Eduardo Carretero y Arcadio 
Roda en la casa museo de Federico García Lorca de Valderrubio días antes.
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- Crónica artística realizada por Bernardo Palomo para el periódico Granada Hoy en 
su edición del martes 11 de Noviembre del año 2003, en relación a la exposición de 
esculturas de Eduardo Carretero y Arcadio Roda en la casa museo de Federico García 
Lorca de Valderrubio.
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- Artículo del periódico Granada Hoy del 19 de Enero del año 2004 que informa de la 
decisión tomada por la Real Academia de Bellas Artes de Granada de distinguir al 
escultor Eduardo Carretero con la Medalla de Honor de dicha corporación por su 
“destacada contribución a la escultura religiosa”.
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- Artículo a doble página publicado por el periódico IDEAL el 17 de Febrero del año 2004, 
escrito por el escultor Arcadio Roda, discípulo de Eduardo Carretero. El texto versa 
sobre la trayectoria profesional del escultor Eduardo Carretero y su obra.
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- Artículo publicado en el periódico IDEAL del día 19 de Mayo del año 2004 escrito por 
Mari Luz Escribano Pueo con motivo del acto de entrega de la medalla de Honor de la 
Real Academia de Bellas Artes de Granada al escultor Eduardo Carretero el día anterior.
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- Crónica de Juan Ortíz del acto de entrega de la medalla de Honor de la Real Academia 
de Bellas Artes de Granada al escultor Eduardo Carretero para el periódico IDEAL, 
publicado en su edición del día 19 de Mayo del año 2004.
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- Crónica del acto de entrega de la medalla de Honor de la Real Academia de Bellas 
Artes de Granada al escultor Eduardo Carretero del periódico La Opinión de Granada, 
publicado en su edición del día 19 de Mayo del año 2004, en cuya página muestra 
algunas de las obras del escultor. 
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- Crónica de David Moya para el periódico Granada Hoy del acto de entrega de la 
medalla de Honor de la Real Academia de Bellas Artes de Granada al escultor Eduardo 
Carretero, publicado en su edición del día 19 de Mayo del año 2004.
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- Noticia publicada por el periódico IDEAL el 24 de Noviembre del año 2010  informando 
de la inauguración de la obra “Mariana Pineda” en la entrada del edificio del Parlamento 
Europeo en Estrasburgo. La obra fue donada por el escultor Eduardo Carretero.
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- Artículo de Juan Enrique Gómez para el periódico IDEAL de Granada del día 3 de 
Febrero del año 2011 en el que informa de la entrega de las medallas de la ciudad de 
Granada. En este acto se hará entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad al escultor 
Eduardo Carretero entre otros.
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- Crónica a doble página del acto de entrega de las Medallas de la Ciudad de Granada 
publicada en el periódico IDEAL del día 4 de Febrero del año 2011, escrita por Encarna 
Ximénez de Cisneros para dicho periódico
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- Artículo publicado por el periódico IDEAL el 5 de Febrero del año 2011 en el que se 
hace referencia a la inauguración de la obra “Piedad” del escultor Eduardo Carretero 
, dedicada a las víctimas de la guerra civil española. En dicho artículo aparece en la 
parte inferior una entrevista con el escultor de la mano de Antonio Arenas. La obra fue 
donada por el escultor y está colocada en el cementerio de granada.
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- Artículo de Remedios Sánchez para su columna “Puerta Real” del periódico IDEAL 
publicado el 7 de Febrero del año 2011, con motivo de la controversia suscitada con 
el título de la obra “Piedad” donada por el escultor Eduardo Carretero a la ciudad de 
Granada y dedicada a las víctimas de la guerra civil española.
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- Artículo del Director de la Real Academia de Bellas Artes de Granada el Ilustrísimo 
señor D. José García Román, publicado en la sección de Cartas al Director del periódico 
IDEAL de Granada el 7 de Febrero del año 2011 con motivo de la inauguración de la 
obra “Piedad” del escultor Eduardo Carretero.
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- Artículo de la sección de Opinión de la escritora Mari Luz Escribano Pueo para el 
periódico IDEAL en su publicación del día 9 de Febrero del año 2011, sobre la obra 
“Piedad” donada por el escultor Eduardo Carretero y su figura.
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- Artículo de M. Martín Romero para el periódico IDEAL de Granada en su publicación 
del día 4 de Octubre del año 2011, con motivo del fallecimiento del escultor Eduardo 
Carretero.
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- Artículo de la escritora Mari Luz Escribano Pueo para el periódico IDEAL de Granada 
con motivo del fallecimiento del escultor  y amigo Eduardo Carretero. Publicado el 5 de 
Octubre del año 2011.
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- Viñeta realizada por Soria  y José Ladrón de  Guevara para el periódico IDEAL en honor 
al escultor fallecido Eduardo Carretero.
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- Artículo de Opinión de Manuel Orozco (hijo) para el periódico IDEAL del 7 de Octubre 
del año 2011, en el que nos habla de sus vivencias de la niñez junto al gran amigo de su 
padre, el escultor Eduardo Carretero, fallecido días antes.



Eduardo Carretero642

Tesis Doctoral

- Artículo del periódico IDEAL del día 23 de Mayo del año 2012 en el que se nos muestra 
la colocación de una de las copias en bronce de la obra “Mariana Pineda” en el hall de 
acceso al complejo municipal granadino de Mondragones. La obra fue donada años 
antes por el escultor Eduardo Carretero a la ciudad de Granada.             
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INDICE

-  Pag. 657-Relación de artistas que participaron en la exposición del Museo de Arte 

Contemporáneo en 1952, entre los que se encuentra Eduardo Carretero.

-  Pag. 658-Comentario sobre Eduardo Carretero que aparece en el catálogo de la 

exposición colectiva celebrada en la sala TAU de Madrid, inaugurada el 22 de 

Marzo de 1955.

-  Pag. 659-Catálogo de la exposición de Arte Religioso celebrada  en la sala de arte 

del Seminario de la Asunción, en Mayo de 1956.

-  Pag. 660-Fragmento del catálogo de la exposición ”Dibujos y Grabados Españoles 

del Siglo xx”, de la Galería DARRO, que se inauguró en Noviembre de 1959. 

-  Pag. 661-Fragmento del catálogo de la exposición de Arte Sacro “Homenaje a 

Fra-Angélico”, en la Galería DARRO, que tuvo lugar la Navidad de 1959. 

-  Pag. 662-Carta de D. Cándido Ayestarán, Fechada el 16 de Septiembre de 1960, 

en la que comenta unas modificaciones para la Cruz de Sotés, además de pedirle 

que envíe lo antes posible el boceto para la Iglesia de Espinal.

-  Pag. 663-Carta fechada el 30 de Noviembre de 1960, escrita por D. Cándido 
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Ayestarán, en donde éste le comenta unas modificaciones sobre el boceto realizado 

por Eduardo Carretero para el ábside de la Iglesia Parroquial de Espinal. Así 

como una rectificación respecto a la Cruz de la Ermita de Sotés, en la que sigue 

insistiendo D. Félix Huarte. 

-  Pag. 664-Detalle del catálogo editado en 1962 con la finalidad de mostrar las 

maquetas que tomaron parte en el concurso para el altar mayor del Santuario de 

Nuestra Señora de Aranzazu (1955), en el que tomaron parte Eduardo carretero 

y su amigo Rubio Camín. Proyecto que no se llevaría a cabo.

-  Pag. 665-Portada del Cuaderno de Arte sobre la figura de Eduardo Carretero “Ferre” 

(Martín), publicado por el Ateneo de Madríd con motivo de la exposición de éste 

en la Sala del Prado. Dicha muestra tuvo lugar en Marzo de 1960.

 -  Pag. 666-Carta de la Fundación Juan March, como acuso de recibo por la solicitud 

presentada por Eduardo Carretero para la Pensión de Bellas Artes  de dicha 

fundación. Fechada el 29 de Diciembre de 1962.

-  Pag. 667-Carta del Consejero Secretario de la Fundación Juan March, comunicándole 

la atribución de una de estas pensiones. Con fecha del 21 de Febrero de 1963, 

Madrid.

-  Pag. 668-Carta del Director General de Bellas Artes, Don Gratiniano Nieto, 

remitiéndole un ejemplar del catálogo de la exposición “Artistas Españoles 

Contemporáneos”. Fechada el 28 de Febrero de 1963, Madrid. 

-  Pag. 669-Carta de Lycette Pedragosa, secretaria de Samuel Bronston, comunicándole 

una demora en la devolución de unos bocetos que iban a ser utilizados en un 
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proyecto. Fecha del 26 de Noviembre de 1963, Madrid.

-  Pag. 670-Carta del Director General de Bellas Artes, D. Gratiniano Nieto, con 

fecha del 9 de Enero de 1964, en la que le pide que colabore con su obra en la 

exposición “ El Arte Español Contemporáneo”, para la próxima Feria Mundial 

de Nueva York.

-  Pag. 671-Portada del catálogo de la exposición de Eduardo Carretero en la Galería 

Grin-Gho, inaugurada el 7 de Abril de 1964 en Madrid. En dicha exposición 

mostraría catorce esculturas.

-  Pag. 672-Reproducción de las dos caras de la invitación realizada para le exposición 

de la Galería GRIN-GHO de Madrid, donde compartió sala con  la pintora 

Trinidad Fernández y que tuvo lugar en Abril de 1964.Clausuró la exposición 

José Menese con una actuación de cante jondo.

-  Pag. 673-Carta de D. Gratiniano Nieto, Director General de Bellas Artes, fechada 

en Madrid el 8 de Abril de 1964, en la que le especifica los requisitos que debe 

cumplir la escultura a presentar en la Feria mundial de Nueva York.

-  Pag. 674-Copia de la carta enviada por Eduardo Carretero al Sr. Consejero de 

la Fundación Juan March, el 11 de Abril de 1964, comunicándole que la obra 

realizada para la que obtuvo la Pensión de Bellas Artes, de dicha fundación, está 

expuesta en la exposición de la Galería GRIN-GHO de Madrid.  

-  Pag. 675-Carta de D. José Romero Escassi, Jefe  del Gabinete Técnico de 

la Dirección General de Bellas Artes, con fecha del 12 de Mayo de 1964, 

notificándole el envío de una obra por participante y pidiéndole urgentemente 



Eduardo Carretero648

Tesis Doctoral

los datos técnicos de la  escultura a enviar por Eduardo Carretero.

-  Pag. 676-Ficha de depósito de la escultura “Alboreá” para la Feria Mundial de 

Nueva York 1964-1965, en la que se especifican los datos técnicos de dicha obra.

-  Pag. 677-Parte de la portada del catálogo de la exposición “Artistas Españoles 

Contemporáneos” (1964), en la que se aprecia el nombre de Eduardo Carretero 

como integrante del grupo de artistas que tomaron parte en dicho evento.

-  Pag. 678-Portada del catálogo de la exposición de retratos que tuvo lugar en el 

Museo Provincial de Bellas artes de Málaga en Agosto de 1970.

-  Pag. 679-Copia del texto biográfico sobre Eduardo Carretero incluido en el 

Diccionario Biográfico Español Contemporáneo, editado por Círculo de Amigos 

de la Historia.

-  Pag. 680-Catálogo de la exposición celebrada en la Caja de Ahorros de Antequera, 

de Junio de 1971.

-  Pag. 681-Dedicatoria manuscrita del poeta Antonio Espina, fechada el 21 de 

Agosto de 1971.

-  Pag. 682-Cartel de la exposición de Carretero en la Sala Santa Catalina del Ateneo 

de Madrid, que tuvo lugar del 15 de Marzo al 8 de Abril de 1972.

-  Pag. 683-Portada del catálogo de la exposición de Eduardo Carretero en la Sala 

Santa Catalina del Ateneo de Madrid, que tuvo lugar del 15 de Marzo al 8 de 

Abril de 1972.

-  Pag. 684-Parte del programa del Festival de Cine “Alcances” de 1973, en donde 

Eduardo Carretero expondría algunas obras, al igual que su mujer Isabel Roldán.
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-  Pag. 685-Portada de la subasta benéfica, en la que participó con la cesión de una obra 

Eduardo Carretero, celebrada como consecuencia de las inundaciones producidas 

en el Sureste español. Estuvo organizada por el Banco de Granada. Año 1973.

-  Pag. 686-Página del catálogo de la subasta benéfica “Artistas Españoles por el 

Sureste Español”, en la que la obra de Eduardo Carretero, “Pareja de Baile”, 

aparece con el número 263.

-  Pag. 687-Fotografía de la obra “Pareja de Baile”, que Eduardo Carretero cedió 

para la subasta benéfica “Artistas Españoles por el  Sureste Español”. Año 1973. 

-  Pag. 688-Catálogo de la segunda exposición  “El Flamenco en el Arte actual” 

celebrada en el año 1974., en la que Eduardo Carretero expuso dos obras.

-  Pag. 689-Portada del catálogo de la colección de arte del Club Financiero Génova, 

en la que se encuentran obras de Eduardo Carretero. Año 1974.

-  Pag. 690-Invitación para la inauguración de la exposición de la colección de arte 

del Club Financiero Génova, que tuvo lugar el 30 de Enero de 1974.

-  Pag. 691-Relación de los artistas cuyas obras pertenecen a la colección de arte del 

Club Financiero Génova y que estuvieron expuestas en la exposición celebrada 

por dicha entidad.

-  Pag. 692-Tarjeta de invitación de la “Iª Exposición de Escultura al Aire Libre” 

celebrada en el nuevo Club de Golf “Las Matas” de Madrid. Fecha 27 de Mayo 

de 1974.

-  Pag. 693-Carta del alcalde de Vigo, D. Tomás Masso Bolívar, remitiéndole el 

catálogo de la muestra “Escultura al aire Libre” celebrada en el Parque del Castro, 
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en la que toma parte Eduardo Carretero. Con fecha del 27 de Agosto de 1974.

-  Pag. 694-Carta de D. Miguel Logroño con fecha del 3 de Mayo de 1975, alabando 

la decisión de la galería ATALAYA de Gijón, de inaugurar con una exposición 

colectiva de escultura

-  Pag. 695-Catálogo de la exposición de piezas cerámicas sobre originales de artistas 

representativos como es el caso de Eduardo Carretero, que tuvo lugar entre el 25 

de Noviembre y el 20 de Diciembre de 1975, en la tienda de cerámica Alfaijar 

de Madrid. 

-  Pag. 696-Comentario de la exposición de piezas cerámicas, que tuvo lugar en 

la tienda de cerámica Alfaijar de Madrid, entre el 25 de Noviembre y el 20 de 

Diciembre de 1975, donde  se exponían piezas de Eduardo Carretero entre las 

de otros artistas

-  Pag. 697-Carta de D. F. J. Ramírez, presidente de la Comisión de Actividades 

Culturales de la UNESCO, por la que pide la colaboración de Eduardo Carretero 

para la exposición “Jornadas Granadinas” celebrada en París, al considerar la 

obra “suficientemente representativa” para dicha ocasión. Fechada el 5 de Enero 

de 1977, en París.

-  Pag. 698-Portada del catálogo editado por la UNESCO, con motivo de las “Jornadas 

Granadinas”, celebradas entre finales de Enero y principios de Febrero de 1977, 

en la Maison de la UNESCO, en París.

-  Pag. 699-Fragmento del catálogo editado para la exposición “Jornadas Granadinas” 

(1977) celebrada en París, en el que aparece el nombre de Eduardo Carretero 
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como integrante del grupo de artistas que tomaron parte en dicho evento.

-  Pag. 700-Fragmento del catálogo de la muestra que tuvo lugar en la galería SÉNECA 

4 de Madrid, donde se nombra a Eduardo carretero como participante. Año 1977.

-  Pag. 701-Carta fechada en Madrid  el 2 de Junio de 1981 de D. José Mª Echevarria 

y Arteche, Director Regional del Banco de Bilbao de Madrid, en la le remite a 

Eduardo Carretero un ejemplar del catálogo de la exposición celebrada en la 

sala de la sede central de dicha entidad, invitándole a almorzar junto a los demás 

artistas que tomaron parte en dicha exposición.

-  Pag. 702-Carta del alcalde de Córdoba D. Julio Anguita González invitando a 

Eduardo Carretero a la inauguración de la exposición “El Flamenco en el Arte 

actual”, que tuvo lugar en al Posada del Potro el día 7 de Noviembre de 1981; y 

en la que tomó parte nuestro escultor.

-  Pag. 703-Carta del Director general de Promoción Cultural de la Junta de Andalucía, 

D. Francisco José Ramírez Gallego, agradeciendo la colaboración prestada por 

Eduardo carretero en la exposición “Panorama de los últimos 50 años en el 

Arte Andaluz”, organizada con motivo del II Encuentro de Artistas Plásticos 

Andaluces, además de adjuntar el catálogo de dicha exposición. Con fecha del 

24 de Noviembre de 1982.

-  Pag. 704-Portada del libro “Isabel”, dedicado a Isabel Roldán y a Eduardo Carretero 

en el que se recogen textos de diversos escritores amigos de la pareja como Mari 

Luz Escribano, Mercedes Linares, Ian Gibson, Alfonso Moreno, Luis Rosales 

Manuel Albar, José Mercado, J. M. Caballero Bonald etc...Se trata de una edición 
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no venal, publicada el 31 de Marzo de 1986.

-  Pag. 705-Portada del libro titulado “Breve ramo para Isabel” en el que se recopilan, 

de la mano de Bernavé Fernández-Canibel, diversos poemas dedicados a la figura 

de Isabel Roldán. Entre los poetas que colaboraron en ella encontramos a María 

Victoria Atencia, Rafael León, o Pablo García Baena. La obra se publicó, en 

edición no venal, el 2 de Noviembre de 1986.

-  Pag. 706-Portada del libro de catalogación de los Mosaicos de Isabel Roldán García, 

en cuyo interior aparece fotografiada toda su obra. Junto a ésta se incluyen los 

textos de José Hierro, José Luis Fernández del Amo, Luis Rosales, Caballero 

Bonald o Manuel Alvar. El libro fue publicado el 4 de Marzo de 1991.

-  Pag. 707-Recibo extendido por el Vicerrector de Extensión Universitaria y en su 

nombre la Comisión Organizadora de la exposición “Granada ante el 92”, en 

donde consta el haber recibido tanto las obras de Isabel como las de Carretero 

y que fueron expuestas en la Universidad de Granada del 1 de Abril al 31 de 

Mayo de 1992.

-  Pag. 708-Portada del catálogo realizado con motivo de la exposición de las obras 

de Isabel Roldán y Eduardo Carretero en el Palacio de la Madraza de Granada. 

Dicha exposición se celebró entre Diciembre de 1993 y Enero de1994.

-  Pag. 709-Portada del libro-catálogo publicado con motivo de la exposición 

retrospectiva celebrada en “El Catillejo, casa de exposiciones”, en cuyo lugar 

se expusieron algunas de las obras de Isabel junto con las de otros amigos de 

Chinchón, también fallecidos, como homenaje a ellos. Dicha exposición tuvo 
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lugar en otoño de 1997.

-  Pag. 710-Catálogo de la exposición de Eduardo Carretero junto a su discípulo 

Arcadio Roda en la casa-museo de Federico García Lorca en el pueblo granadino 

de Valderrubio, entre los meses de Octubre y Noviembre del año 2003.

-  Pag. 711-Programa de mano del concierto inaugural del Coro Microcosmos de 

Madrid, con motivo de la exposición de Eduardo Carretero y Arcadio Roda en 

la casa-museo de Federico García Lorca en el pueblo granadino de Valderrubio, 

entre los meses de Octubre y Noviembre del año 2003.

-  Pag. 712-Distintas caras de la invitación de la Real Academia de Bellas Artes de 

Granada para el acto de entrega de la Medalla de Honor  de la corporación a 

Eduardo Carretero. Dicho acto tuvo lugar el día 18 de Mayo del año 2004.

-  Pag. 713-Portada del programa de mano realizado para el acto de nombramiento 

de “Hijo Adoptivo” de Eduardo carretero por el pueblo granadino de Valderrubio 

el 27 de Octubre del año 2004.

-  Pag. 714-Carta de confirmación de la Real Academia de Bellas Artes tras la entrega 

de la obra escultórica Retrato de Jacinto, del escultor Eduardo Carretero, fechada 

el 10 de mayo del año 2005.

-  Pag. 715-Portada del catálogo de la exposición de retratos realizados por el escultor 

Eduardo Carretero en la Casa de la Cultura “Manuel Alvar” de Chinchón, que 

tuvo lugar del doce de Agosto al diez de Septiembre del año 2005.

-  Pag. 716-Portada del catálogo de la exposición de mosaicos de Isabel Roldán junto 

a algunas de las esculturas de Eduardo Carretero. Dicha muestra tuvo lugar en la 



Eduardo Carretero654

Tesis Doctoral

Sala Patio de Exposiciones de la Fundación Vilpomas de la población granadina 

de La Zubia, durante el mes de Mayo del año 2008.

-  Pag. 717-Portada y contraportada del tríptico publicado por el Ayuntamiento de 

Leganés con motivo de la exposición retrospectiva de la obra del escultor Eduardo 

Carretero. La citada exposición tuvo lugar en la Sala José Saramago de la ciudad 

de Leganés entre los meses de Enero y Febrero del año 2009.

-  Pag. 718-Portada y contraportada del tríptico publicado por el Ayuntamiento de 

Chinchón con motivo de la exposición “La memoria esculpida de Chichón”, en 

la que se exponían obras de Eduardo Carretero y su amigo, y discípulo, José 

Antonio Martínez. La muestra tuvo lugar en la sala de exposiciones de la  Casa de 

la Cultura “Manuel Alvar” de Chinchón durante el mes de agosto del año 2009.

-  Pag. 719-Portada del libro publicado por la Real Academia de Bellas Artes Nuestra 

Señora de las Angustias de Granada con motivo del discurso de recepción 

académica de Eduardo Carretero, el 19 de Mayo del año 2010.

-  Pag. 720-Portada del programa de mano de la ofrenda musical ofrecida por la Real 

Academia de Bellas Artes de Granada en recuerdo a los académicos fallecidos, 

en el que D. José García Román, Director de la misma, hace especial mención al 

escultor Eduardo Carretero.  Tuvo lugar el catorce de noviembre del año 2014.
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- Relación de artistas que participaron en la exposición del Museo de Arte Contemporáneo 
en 1952, entre los que se encuentra Eduardo Carretero.
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- Comentario sobre Eduardo Carretero que aparece en el catálogo de la exposición 
colectiva celebrada en la sala TAU de Madrid, inaugurada el 22 de Marzo de 1955.
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- Catálogo de la exposición de Arte Religioso celebrada  en la sala de arte del Seminario 
de la Asunción, en Mayo de 1956.
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- Fragmento del catálogo de la exposición ”Dibujos y Grabados Españoles del Siglo xx”, de 
la Galería DARRO, que se inauguró en Noviembre de 1959. 
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-  Fragmento del catálogo de la exposición de Arte Sacro “Homenaje a Fra-Angélico”, en 
la Galería DARRO, que tuvo lugar la Navidad de 1959. 
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- Carta de D. Cándido Ayestarán, Fechada el 16 de Septiembre de 1960, en la que comenta 
unas modificaciones para la Cruz de Sotés, además de pedirle que envíe lo antes posible 
el boceto para la Iglesia de Espinal.
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- Carta fechada el 30 de Noviembre de 1960, escrita por D. Cándido Ayestarán, en donde 
éste le comenta unas modificaciones sobre el boceto realizado por Eduardo Carretero 
para el ábside de la Iglesia Parroquial de Espinal. Así como una rectificación respecto a 
la Cruz de la Ermita de Sotés, en la que sigue insistiendo D. Félix Huarte. 
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- Detalle del catálogo editado en 1962 con la finalidad de mostrar las maquetas que 
tomaron parte en el concurso para el altar mayor del Santuario de Nuestra Señora de 
Aranzazu (1955), en el que tomaron parte Eduardo carretero y su amigo Rubio Camín. 
Proyecto que no se llevaría a cabo.
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- Portada del Cuaderno de Arte sobre la figura de Eduardo Carretero “Ferre” (Martín), 
publicado por el Ateneo de Madríd con motivo de la exposición de éste en la Sala del 
Prado. Dicha muestra tuvo lugar en Marzo de 1960.
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- Carta de la Fundación Juan March, como acuso de recibo por la solicitud presentada 
por Eduardo Carretero para la Pensión de Bellas Artes  de dicha fundación. Fechada el 
29 de Diciembre de 1962.
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- Carta del Consejero Secretario de la Fundación Juan March, comunicándole la atribución 
de una de estas pensiones. Con fecha del 21 de Febrero de 1963, Madrid.
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- Carta del Director General de Bellas Artes, Don Gratiniano Nieto, remitiéndole un 
ejemplar del catálogo de la exposición “Artistas Españoles Contemporáneos”. Fechada el 
28 de Febrero de 1963, Madrid. 
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- Carta de Lycette Pedragosa, secretaria de Samuel Bronston, comunicándole una demora 
en la devolución de unos bocetos que iban a ser utilizados en un proyecto. Fecha del 26 
de Noviembre de 1963, Madrid.
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- Carta del Director General de Bellas Artes, D. Gratiniano Nieto, con fecha del 9 de Enero 
de 1964, en la que le pide que colabore con su obra en la exposición “ El Arte Español 
Contemporáneo”, para la próxima Feria Mundial de Nueva York.
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-Portada del catálogo de la exposición de Eduardo Carretero en la Galería Grin-Gho, 
inaugurada el 7 de Abril de 1964 en Madrid. En dicha exposición mostraría catorce 
esculturas.
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- Reproducción de las dos caras de la invitación realizada para le exposición de la Galería 
GRIN-GHO de Madrid, donde compartió sala con  la pintora Trinidad Fernández y que 
tuvo lugar en Abril de 1964.Clausuró la exposición José Menese con una actuación de 
cante jondo.
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- Carta de D. Gratiniano Nieto, Director General de Bellas Artes, fechada en Madrid el 
8 de Abril de 1964, en la que le especifica los requisitos que debe cumplir la escultura a 
presentar en la Feria mundial de Nueva York.
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- Copia de la carta enviada por Eduardo Carretero al Sr. Consejero de la Fundación Juan 
March, el 11 de Abril de 1964, comunicándole que la obra realizada para la que obtuvo 
la Pensión de Bellas Artes, de dicha fundación, está expuesta en la exposición de la 
Galería GRIN-GHO de Madrid.  
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- Carta de D. José Romero Escassi, Jefe  del Gabinete Técnico de la Dirección General de 
Bellas Artes, con fecha del 12 de Mayo de 1964, notificándole el envío de una obra por 
participante y pidiéndole urgentemente los datos técnicos de la  escultura a enviar por 
Eduardo Carretero.
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- Ficha de depósito de la escultura “Alboreá” para la Feria Mundial de Nueva York 1964-
1965, en la que se especifican los datos técnicos de dicha obra.
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- Parte de la portada del catálogo de la exposición “Artistas Españoles Contemporáneos” 
(1964), en la que se aprecia el nombre de Eduardo Carretero como integrante del grupo 
de artistas que tomaron parte en dicho evento.
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- Portada del catálogo de la exposición de retratos que tuvo lugar en el Museo Provincial 
de Bellas artes de Málaga en Agosto de 1970.
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- Copia del texto biográfico sobre Eduardo Carretero incluido en el Diccionario Biográfico 
Español Contemporáneo, editado por Circulo de Amigos de la Historia.



Eduardo Carretero680

Tesis Doctoral

- Catálogo de la exposición celebrada en la Caja de Ahorros de Antequera, de Junio de 
1971.
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- Dedicatoria manuscrita del poeta Antonio Espina, fechada el 21 de Agosto de 1971.
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- Cartel de la exposición de Carretero en la Sala Santa Catalina del Ateneo de Madrid, 
que tuvo lugar del 15 de Marzo al 8 de Abril de 1972.
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- Portada del catálogo de la exposición de Eduardo Carretero en la Sala Santa Catalina 
del Ateneo de Madrid, que tuvo lugar del 15 de Marzo al 8 de Abril de 1972.
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- Parte del programa del Festival de Cine “Alcances” de 1973, en donde Eduardo Carretero 
expondría algunas obras, al igual que su mujer Isabel Roldán.
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- Portada de la subasta benéfica, en la que participó con la cesión de una obra Eduardo 
Carretero, celebrada como consecuencia de las inundaciones producidas en el Sureste 
español. Estuvo organizada por el Banco de Granada. Año 1973.
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- Página del catálogo de la subasta benéfica “Artistas Españoles por el Sureste Español”, 
en la que la obra de Eduardo Carretero, “Pareja de Baile”, aparece con el número 263.
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- Fotografía de la obra “Pareja de Baile”, que Eduardo Carretero cedió para la subasta 
benéfica “Artistas Españoles por el  Sureste Español”. Año 1973. 
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- Catálogo de la segunda exposición  “El Flamenco en el Arte actual” celebrada en el año 
1974., en la que Eduardo Carretero expuso dos obras.
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- Portada del catálogo de la colección de arte del Club Financiero Génova, en la que se 
encuentran obras de Eduardo Carretero. Año 1974.
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- Invitación para la inauguración de la exposición de la colección de arte del Club 
Financiero Génova, que tuvo lugar el 30 de Enero de 1974.
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- Relación de los artistas cuyas obras pertenecen a la colección de arte del Club Financiero 
Génova y que estuvieron expuestas en la exposición celebrada por dicha entidad.
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-  Tarjeta de invitación de la “Iª Exposición de Escultura al Aire Libre” celebrada en el 
nuevo Club de Golf “Las Matas” de Madrid. Fecha 27 de Mayo de 1974.
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- Carta del acalde de Vigo, D.Tomás Masso Bolívar, remitiéndole el catálogo de la muestra 
“Escultura al aire Libre” celebrada en el Parque del Castro, en la que toma parte Eduardo 
Carretero. Con fecha del 27 de Agosto de 1974.
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- Carta de D. Miguel Logroño con fecha del 3 de Mayo de 1975, alabando la decisión de 
la galería ATALAYA de Gijón, de inaugurar con una exposición colectiva de escultura.
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- Catálogo de la exposición de piezas cerámicas sobre originales de artistas representativos 
como es el caso de Eduardo Carretero, que tuvo lugar entre el 25 de Noviembre y el 20 
de Diciembre de 1975, en la tienda de cerámica Alfaijar de Madrid. 
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- Comentario de la exposición de piezas cerámicas, que tuvo lugar en la tienda de cerámica 
Alfaijar de Madrid, entre el 25 de Noviembre y el 20 de Diciembre de 1975, donde  se 
exponían piezas de Eduardo Carretero entre las de otros artistas.
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-  Carta de D. F. J. Ramírez, presidente de la Comisión de Actividades Culturales de la 
UNESCO, por la que pide la colaboración de Eduardo Carretero para la exposición 
“Jornadas Granadinas” celebrada en París, al considerar la obra “suficientemente 
representativa” para dicha ocasión. Fechada el 5 de Enero de 1977, en París.
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-  Portada del catálogo editado por la UNESCO, con motivo de las “Jornadas Granadinas”, 
celebradas entre finales de Enero y principios de Febrero de 1977, en la Maison de la 
UNESCO, en París.
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- Fragmento del catálogo editado para la exposición “Jornadas Granadinas”(1977) 
celebrada en París, en el que aparece el nombre de Eduardo Carretero como integrante 
del grupo de artistas que tomaron parte en dicho evento.
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-  Fragmento del catálogo de la muestra que tuvo lugar en la galería SÉNECA 4 de Madrid, 
donde se nombra a Eduardo Carretero como participante. Año 1977.
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-  Carta fechada en Madrid  el 2 de Junio de 1981 de D. José Mª Echevarria y Arteche, 
Director Regional del Banco de Bilbao de Madrid, en la le remite a Eduardo Carretero 
un ejemplar del catálogo de la exposición celebrada en la sala de la sede central de dicha 
entidad, invitándole a almorzar junto a los demás artistas que tomaron parte en dicha 
exposición.
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-  Carta del alcalde de Córdoba D. Julio Anguita González invitando a Eduardo Carretero 
a la inauguración de la exposición “El Flamenco en el Arte actual”, que tuvo lugar en al 
Posada del Potro el día 7 de Noviembre de 1981; y en la que tomó parte nuestro escultor.
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-  Carta del Director general de Promoción Cultural de la Junta de Andalucía, D. Francisco 
José Ramírez Gallego, agradeciendo la colaboración prestada por Eduardo carretero en 
la exposición “Panorama de los últimos 50 años en el Arte Andaluz”, organizada con 
motivo del II Encuentro de Artistas Plásticos Andaluces, además de adjuntar el catálogo 
de dicha exposición. Con fecha del 24 de Noviembre de 1982.
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- Portada del libro “Isabel”, dedicado a Isabel Roldán y a Eduardo Carretero en el que 
se recogen textos de diversos escritores amigos de la pareja como Mari Luz Escribano, 
Mercedes Linares, Ian Gibson, Alfonso Moreno, Luis Rosales Manuel Albar, José 
Mercado, J. M. Caballero Bonald etc...Se trata de una edición no venal, publicada el 31 
de Marzo de 1986.
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- Portada del libro titulado “Breve ramo para Isabel” en el que se recopilan, de la mano 
de Bernavé Fernández-Canibel, diversos poemas dedicados a la figura de Isabel Roldán. 
Entre los poetas que colaboraron en ella encontramos a María Victoria Atencia, Rafael 
León, o Pablo García Baena. La obra se publicó, en edición no venal, el 2 de Noviembre 
de 1986.
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- Portada del libro de catalogación de los Mosaicos de Isabel Roldán García, en cuyo 
interior aparece fotografiada toda su obra. Junto a ésta se incluyen los textos de José 
Hierro, José Luis Fernández del Amo, Luis Rosales, Caballero Bonald o Manuel Alvar.El 
libro fue publicado el 4 de Marzo de 1991.
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- Recibo extendido por el Vicerrector de Extensión Universitaria y en su nombre la 
Comisión Organizadora de la exposición “Granada ante el 92”, en donde consta el 
haber recibido tanto las obras de Isabel como las de Carretero y que fueron expuestas en 
la Universidad de Granada del 1 de Abril al 31 de Mayo de 1992.
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- Portada del catálogo realizado con motivo de la exposición de las obras de Isabel Roldán 
y Eduardo Carretero en el Palacio de la Madraza de Granada. Dicha exposición se 
celebró entre Diciembre de 1993 y Enero de1994.
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-Portada del libro-catálogo publicado con motivo de la exposición retrospectiva celebrada 
en “El Catillejo, casa de exposiciones”, en cuyo lugar se expusieron algunas de las obras 
de Isabel junto con las de otros amigos de Chinchón, también fallecidos, como homenaje 
a ellos. Dicha exposición tuvo lugar en Otoño de 1997.
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- Catálogo de la exposición de Eduardo Carretero junto a su discípulo Arcadio Roda en la 
casa-museo de Federico García Lorca en el pueblo granadino de Valderrubio, entre los 
meses de Octubre y Noviembre del año 2003.
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- Programa de mano del concierto inaugural del Coro Microcosmos de Madrid, con 
motivo de la exposición de Eduardo Carretero y Arcadio Roda en la casa-museo de 
Federico García Lorca en el pueblo granadino de Valderrubio, entre los meses de Octubre 
y Noviembre del año 2003.



Eduardo Carretero712

Tesis Doctoral

- Distintas caras de la invitación de la Real Academia de Bellas Artes de Granada para el 
acto de entrega de la Medalla de Honor  de la corporación a Eduardo Carretero. Dicho 
acto tuvo lugar el día 18 de Mayo del año 2004.
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- Portada del programa de mano realizado para el acto de nombramiento de “Hijo 
Adoptivo” de Eduardo carretero por el pueblo granadino de Valderrubio el 27 de Octubre 
del año 2004.
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- Carta de confirmación de la Real Academia de Bellas Artes tras la entrega de la obra 
escultórica Retrato de Jacinto, del escultor Eduardo Carretero, fechada el 10 de Mayo 
del año 2005.
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-Portada del catálogo de la exposición de retratos realizados por el escultor Eduardo 
Carretero en la Casa de la Cultura “Manuel Alvar” de Chinchón, que tuvo lugar del 
doce de Agosto al diez de Septiembre del año 2005.
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- Portada del catálogo de la exposición de mosaicos de Isabel Roldán junto a algunas 
de las esculturas de Eduardo Carretero. Dicha muestra tuvo lugar en la Sala Patio de 
Exposiciones de la Fundación Vilpomas de la población granadina de La Zubia, durante 
el mes de Mayo del año 2008.
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-Portada y contraportada del tríptico publicado por el Ayuntamiento de Leganés con 
motivo de la exposición retrospectiva de la obra del escultor Eduardo Carretero. La 
citada exposición tuvo lugar en la Sala José Saramago de la ciudad de Leganés entre los 
meses de Enero y Febrero del año 2009.
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-Portada y contraportada del tríptico publicado por el Ayuntamiento de Chinchón con 
motivo de la exposición “La memoria esculpida de Chichón”, en la que se exponían obras 
de Eduardo Carretero y su amigo, y discípulo, José Antonio Martínez. La muestra tuvo 
lugar en la sala de exposiciones de la  Casa de la Cultura “Manuel Alvar” de Chinchón 
durante el mes de Agosto del año 2009.
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- Portada del libro publicado por la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de 
las Angustias de Granada con motivo del discurso de recepción académica de Eduardo 
Carretero, el 19 de Mayo del año 2010.
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- Portada del programa de mano de la ofrenda musical ofrecida por la Real Academia de 
Bellas Artes de Granada en recuerdo a los académicos fallecidos, en el que D. José García 
Román, Director de la misma, hace especial mención al escultor Eduardo Carretero.  
Tuvo lugar el catorce de Noviembre del año 2014.
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