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INTRODUCCIÓN
El proyecto de tesis doctoral pretende averiguar en profundidad la personalidad del artista
plástico zaragozano Honorio García Condoy (1900-1953), uno de los grandes olvidados por
la historiografía artística.
La trayectoria vital y artística de Honorio García Condoy (nacido en Zaragoza en 1900 y
muerto en Madrid en 1953) está marcada, como en tantos otros artistas de su época, por la
convulsión que supuso la Guerra Civil y la obligada expatriación tras la derrota de la
República en 1939. Lo que le llevó a afincarse en París, fundamentalmente, poniéndole en
contacto con artistas como Picasso, Viñes, Peinado, Gómez de la Serna, Parra, Lobo,
Domínguez o Palmeiro, entre otros, como vemos algunos de los primeros nombres de la
vanguardia artística española en la capital gala y miembros de la importante Escuela de
París, de la que llegaría a formar parte.
Definitivamente Honorio García Condoy fue un artista que traspasó fronteras y consiguió
hacerse un hueco en el panorama artístico contemporáneo, viajando y trabajando en sus
obras.
Este estudio inédito propone un discurso vital, un semblante biográfico, una crónica en
definitiva, del devenir de este artista zaragozano olvidado y marcado por el destierro en
tierras francesas y viajes por Europa.
El principal objetivo de este trabajo de investigación consiste en esclarecer la figura de
Honorio García Condoy y situarlo en el marco del arte local, nacional e internacional.

METODOLOGÍA
Para ello, naturalmente, tendremos que analizar el tiempo en el que vivió el artista, la
sociedad que contempló y adquirió sus obras, y el pensamiento que inundó Europa durante
la primera mitad del siglo XX.
Para completar la visión de este artista y su obra, creemos necesario hacer alusión al
desarrollo y funcionamiento de la Escuela de París, conformado por artistas españoles que
llegarían a desarrollar un importante corpus de obras, alcanzando prestigio internacional, y
las relaciones de este grupo con otras vanguardias del momento en sus más diversas
variantes.
Además, entendemos necesario el análisis de la estética contemporánea española y,
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especialmente, el desarrollo de la escultura. Para ello investigaremos y pondremos en
relación la obra de Condoy con la de artistas contemporáneos como Baltasar Lobo, Pablo
Gargallo o Julio González. Sin duda, estos artistas debieron influir en García Condoy como,
a priori, se aprecia en un análisis superficial de su obra, aunque la influencia sería más bien
bidireccional, en algunos casos.
Desde el punto de vista metodológico se trata del estudio de un artista local, con trayectoria
y recorrido internacional, que no ha sido muy tenido en cuenta y que, hoy en día,
pretendemos realizar un compendio de su vida y obra.
La necesidad de ir avanzando en el estudio de la micro historia ha venido demostrándose
como un punto esencial en el estudio y en el conocimiento amplio de la historia del arte.
De ahí que nos hayamos inclinado por conocer en profundidad la trayectoria personal y
artística de García Condoy.
Para llevar a cabo esta investigación, creemos necesario:
- Localizar la obra del artista en instituciones públicas y privadas, así como en
colecciones particulares.
- Vaciado de los catálogos de exposiciones, nacionales e internacionales.
- Vaciado de los catálogos de subastas.
- Vaciado de publicaciones periódicas: revistas y prensa.
- Vaciado bibliográfico.
- Vaciado del archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General
Militar de Guadalajara. Ejército de Tierra.
- Vaciado del archivo de la Diputación de Zaragoza.
- Vaciado del archivo de la Academia de España en Roma.
- Vaciado del archivo del Centro Hospitalario Sainte-Anne de París.
- Vaciado de los archivos municipales que correspondan.
- Obtener imágenes de las obras del artista y formalizar un archivo gráfico de las
mismas.
- Realizar una ficha catalográfica de toda la obra del artista, para formar un catálogo
que reúna el corpus de las obras de García Condoy.
- Construir la biografía personal del artista a partir de los datos obtenidos.
- Construir la biografía artística de García Condoy.
- Finalmente, realizar un análisis estilístico de la obra de García Condoy y su relación
con los artistas de su tiempo.
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PARTE I.
LA CUESTIÓN BIOGRÁFICA
Comenzaremos por trazar los principales rasgos biográficos de Honorio García Condoy.
Para ello, en el capítulo primero recorreremos la historia de la familia, deteniéndonos en los
principales aspectos biográficos de su padre y su hermano Julio, que también se dedicaron a
las Bellas Artes.
Tras esto nos dedicaremos a la vida de nuestro artista, a través de un recorrido cronológico,
abarcando contexto histórico artístico, formación, trabajos, exposiciones, viajes, relaciones
sociales, etc.

Capítulo 1. Orígenes familiares
1.1 Matrimonio y descendencia
El matrimonio formado por Elías García Martínez 1 y Juliana Condón2 Tello, natural y
vecina de Villamayor, hija de Antonio Condón Larripa, de Aguarón y de Tomasa Tello, de
Torrijos; fueron los padres de Honorio García Condoy.
Elías, por su parte, y de familia humilde, nació en la castellana ciudad de Requena, aunque
ya administrativamente perteneciente a la provincia de Valencia desde 1858. Hijo del
matrimonio de Andrés García García y de Petra Martínez Maluenda, ambos de Requena, fue
en el barrio de Las Peñas3 donde nació Elías, el 20 de julio del citado año 1858, en una de
las casas de la calle que con el tiempo llevaría su nombre.
Por motivos laborales Elías se desplazó a Zaragoza como docente, y allí fue donde vivió
gran parte de su vida y donde conoció a la que había de ser su esposa.
Casados en Requena (Valencia), tras la boda regresaron a Zaragoza, donde vivieron en la
1 MARTÍNEZ ORTIZ, José. El pintor Elías García Martínez (1858-1934). Hijo ilustre de Requena.
Requena: Concejalía de cultura, 1997, p. 31-33. Honorio García Condoy fue tío carnal de su esposa
Pilar, la hija mayor de la hermana del escultor, Pilar.
2 Lo relativo al cambio del apellido lo trataremos más adelante, por lo pronto mantendremos Condón
siguiendo a Martínez Ortiz.
3 Uno de los barrios, el segundo más antiguo, de la localidad.
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calle de los Argensola número 12, ya domiciliados en dicha ciudad el 24 de octubre de
1882. Más tarde tendrán su vivienda en el paseo de la Independencia, encima del popular
Café Teatro de Ambos Mundos.
De dicha unión nacieron siete hijos, que, por orden, fueron los siguientes: Julio, Pilar, Luis,
Enrique, Honorio, Petra y Elías4.
Según el padrón municipal de Zaragoza, del año 1910, la fecha de nacimiento de cada uno
de ellos es la siguiente5: Julio el 22 de febrero de 1890, Pilar el 30 de julio de 1891, Luis el
26 de enero de 1896, Enrique el 2 de abril de 1898, Honorio el 21 de noviembre de 1900,
Petra el 12 de agosto de 1903 y Elías el 10 de mayo de 1905 6.

1.2 Elías García Martínez, el padre del artista
Queremos detenernos en la biografía de Elías, ya que por su labor como artista y docente
nos permitirá conocer mejor cuál fue uno de los antecedentes artísticos de Honorio y
empezaremos a vislumbrar la influencia que tuvo en su formación.
4 Martínez Ortiz mencionó a otra hija, que sería la más joven de todas, llamada Marina. La cual no
consta en el padrón, por lo que debió morir muy joven. Gloria Teresa García Blanch (nieta de Elías
García Martínez) en el árbol genealógico que nos facilita de la familia no aparece Marina. En este
punto encontramos sendas dudas, informaciones indocumentadas y errores que se mantendrán durante
muchos años respecto a número de hijos y fechas de nacimiento y defunción de estos, como
mencionaremos en otra nota a pie de página. En los anexos nº 1 árbol genealógico de la familia
Martínez Condoy, información recibida el 19 de noviembre de 2014 por Gloria García Blanch, a la
cual accedimos por intercesión de Manuel Gracia Rivas académico numerario de la Real Academia de
Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, delegado en la ciudad de Borja (Zaragoza) y presidente del
Centro de Estudios Borjanos.
5 Estos datos, señaló Martínez Ortiz fueron facilitados por Vela Tejada, que en 1995 realizó
investigaciones en torno a la historia de la familia y de estas Martínez Ortiz extrajo las fechas de
nacimiento anteriormente mencionadas. Los datos están extraídos de los padrones vecinales de 1910 y
1912, pues en el Registro Civil solamente se hallaron las partidas de nacimiento de Julio, Honorio y
Pilar. Tanto en el padrón de 1910 como en el de 1912, consta nacido en 20 de febrero de 1880; Pilar en
ambos consta nacida el 30 de julio de 1891; Luis en el padrón de 1910 consta nacido el 26 de enero de
1896 y en el padrón de 1912 consta como nacido el 26 de enero de 1895; Enrique consta en 1910
nacido el 2 de abril de 1898 y en el padrón de 1912 nacido el 2 de abril de 1897; Honorio en ambos
consta nacido el 21 de noviembre de 1900; Petra en el padrón de 1910 consta nacida el 12 de agosto
de 1903 y en el de 1912 consta nacida el 11 de septiembre de 1903, por último, Elías consta en ambos
padrones nacido el 10 de mayo de 1905.
6 Durante muchos años los autores no se han puesto de acuerdo, y encontramos afirmaciones tan
dispares como que dicho artista fue el sexto de los ocho hijos o el undécimo vástago. En PÉREZLIZANO, Manuel. Honorio García Condoy en Aragón. Tesis doctoral, manuscrito, 1977, p. 99,
referencia a que fue el undécimo hijo. Pensamos que este dato fue extraído de Raymond Creuze,
pudiera ser que hubieran algunos nacidos pero fallecieran demasiado jóvenes como para llegar a ser
empadronados y por ello no consten en los archivos. Pero no queremos basarnos en hipótesis sino en
las pruebas documentales y por eso vamos a ceñirnos a lo acreditado, tomando como referentes los
datos aportados por Martínez Ortiz en su libro, por ser los más recientes y documentados (salvando
los bailes de fechas) y seguramente contrastados investigando en sus propias raíces familiares.

6

Respecto a la madre hay pocas referencias, sabemos que Juliana se dedicó a la costura y
ayudaba aportando alguna pequeña cantidad, cosiendo en casa trajes de señora, sombreros y
otras prendas de ropa7.
Sus comienzos formativos fueron en Requena “donde el pequeño Elías inicia sus balbuceos
en el arte bajo la dirección del escultor don Ceferino Gil 8”.
Ceferino Gil y Comas se había formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos
de Valencia. De hecho en 1860-61, en torno a los 25 años, siguió los estudios de la
disciplina de Escultura y de Antigua, al siguiente año se matriculó en las mismas
asignaturas9.
Este artista local pudo ejercer su magisterio sobre Elías privadamente o a través del Instituto
de Segunda Enseñanza de Requena, inaugurado el 1 de octubre de 1869 y al que muy bien
pudo asistir Elías, que tenía entonces 11 años 10.
Tras el curso 1874-1875 realizó estudios elementales y superiores, en los elementales cursó
Lineal 2ª, Sección de Adorno11; y en superiores la asignatura Antigua, tanto en esta matrícula
como en las sucesivas ya constó procedente de Requena 12. Al siguiente curso realizó
estudios elementales de la asignatura Lineal 2ª13.
La última matrícula corresponde al curso 1877-1878, dentro de los estudios elementales, en
Artes Plásticas, paños - pañaje elemental14.
El año 1878 fue el último en Valencia, sin acabar el curso en el que se matriculó, ya que el
13 de marzo del mismo 1878, ingresó en el Ejército, en cumplimiento del servicio militar
obligatorio, permaneciendo tres años en el Regimiento Montado de Ingenieros y en su
7 Op. cit. nº 1, p. 26- 27, 31- 32.
8 Este profesor es mencionado también por Rafael Bernabeu, historiador local (autor de Historia crítica
y documentada de la ciudad de Requena publicada en 1945), op. cit. nº 1, p. 21.
9 Localizamos en el Archivo Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia
dos matrículas de Ceferino Gil y Comas, natural de Requena, la primera de ellas para el curso 18601861, cuando contaba con 25 años, en las asignaturas de Escultura y Antigua. Al curso siguiente se
matriculó de las mismas asignaturas, contando ahora con 28 años. Error de datos, pasa de un curso a
otro de 25 a 28 años. 45/2/18/ B37 y 45/4/9A-31, respectivamente. Ceferino Gil falleció en el año
1892. En anexos nº 2 dos matrículas de Ceferino.
10 Aunque localizamos una matrícula del curso 1868-1869 a nombre de Elías García y Martínez, natural
de Alcoy, provincia de Alicante, de la asignatura de Antigua en la Academia de San Carlos de
Valencia. Libro de Actas 1868-1869, matrícula nº 272, 41/1/2K. Nos queda la duda de que pudiera ser
el mismo artista, ya que era habitual falsear datos.
11 48/6/14. Matrícula en borrador de los estudios elementales, nº 486.
12 1869-1878, legajo 48, nº 6, 48/6/7. Borrador de matrícula de estudios profesionales de Pintura,
Escultura y Grabado. Matrícula nº 54.
13 48/6/8 Matrícula en borrador de los estudios elementales curso 1875-1876, nº 391.
14 48/6/13 Matrícula en borrador de los estudios elementales, nº 389. Martínez Ortiz aporta datos sobre
su paso por la Academia pero una vez consultado el Archivo Histórico no cuadran las fechas ni los
cursos y ya que no desglosa las fuentes de sus informaciones pasamos directamente a las referencias
de los documentos del archivo, obviando a Martínez Ortiz. En anexos nº 3, matrícula de Elías García.
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cuartel de Atarazanas, en Barcelona. Ciudad que se encontraba inmersa, como otras
ciudades europeas, en el impulso que, durante el siglo XIX, llevó a la renovación de las
dependencias cuartelarias para adaptarse a las nuevas necesidades militares:
“determinadas por la desaparición de las fortificaciones y el
aumento del espacio urbano. Además, estas instalaciones
presentaban graves problemas de higiene, lo que dio como
resultado una evolución en las tipologías cuartelarias en todo el
continente

europeo

para

solucionarlos,

que

se

fueron

incorporando a la construcción de los nuevos cuarteles.
Dentro de un proceso de modernización de los cuarteles de
Barcelona, dentro del particular contexto español, iniciado en la
década de 1860, una vez derribadas las murallas, y que se
prolongó hasta el final de la dictadura de Primo de Rivera (19231930). Dicho proceso implicó el traslado de los cuarteles hacia la
periferia de la ciudad, manteniendo en el centro histórico de la
ciudad dependencias, como el Gobierno Militar y la Capitanía
General, que por su importancia lo exigían, y estuvo caracterizado
por las dificultades económicas y la imposibilidad de llevarlo a
cabo hasta la creación de la Junta Mixta de Urbanización y
Acuartelamiento de Barcelona15”.
Su preparación artística le permitió ser destinado, en ese año de 1878, a la Brigada
Topográfica del mismo Regimiento, siendo ascendido a Cabo 2º el 1 de agosto de 1880. El
8 de mayo de 1881 acabó su vida militar al recibir la licencia ilimitada.
En Barcelona acabó la carrera de pintura, dejando sus primeras huellas de arte en el Teatro
Liceo bajo la dirección del maestro Carreras 16.
El Liceo fue un teatro de ópera creado en 1847 que a lo largo de los años ha mantenido su
función de centro cultural y artísticos, reponiéndose al incendio que sufrió el 14 de abril de
1861, que destruyó por completo la sala y el escenario. Josep Oriol Mestres fue el
encargado de la reconstrucción, reabriéndose el 20 de abril de 1862.
15 LLORET PIÑOL, Marc. “La modernización del sistema de acuartelamiento en la ciudad de
Barcelona: del derribo de las murallas (1854) a la Guerra Civil de 1936”.
En: <http://www.ub.edu/geocrit/sn-84.htm> (12-IV-2013)
16 Op. cit. nº 1, p. 22-24.
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Unos treinta años después, el 7 de noviembre de 1893, tuvo lugar otro de los sucesos
trágicos del Liceo cuando en la función inaugural de la temporada, mientras se representaba
el Guillaume Tell de Rossini, el anarquista Santiago Salvador lanzó dos bombas Orsini
sobre la platea, de las que solo explotó una, causando una veintena de muertos 17.
A pesar de tan trágicos sucesos, el Liceo se convirtió en uno de los símbolos de la ciudad,
urbe que en estos momentos recibió un constante influjo europeo, francés sobre todo, que
determinó durante todo el siglo XIX su más avanzada posición cultural con respecto al resto
de España. A Barcelona llegaban antes que a Madrid los ecos de París, y la distancia a esta
capital era recorrida por los intelectuales catalanes con más frecuencia que la que les
separaba de Madrid. Los intelectuales de Madrid vivían más aislados. De la literatura
catalana sabían poco hasta que en los alrededores del novecientos empezó a traducirse a los
escritores catalanes Verdaguer, Maragall, Guimerá, Rusiñol, Iglesias, etc.
El Liceo, fue, y es, uno de los lugares de reunión de gentes trascendentes en diversos
campos de las artes y las letras, entre otros. En 1897 se inauguró en Barcelona Els Quatre
Gats, uno de esos centros que había de tener trascendencia y que fue para toda la generación
novecentista de Cataluña lo que fue para la del resto de España la del Café Nuevo Levante
de Madrid, puntos de encuentro y reunión de la intelectualidad de la época. Ambos duraron
poco, entre siete años en Barcelona y ocho o diez en Madrid 18.
Poco después debió establecerse en Zaragoza el joven Elías, probablemente se enterase de
la vacante en uno de los centros artístico-docentes de la ciudad, optando a ella, y
consiguiendo la plaza, iniciando así su trayectoria como profesor.
Según su hoja de servicio, su primer cargo fue el de Ayudante interino de la clase de Dibujo
lineal y de adorno, de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, por nombramiento de la
Dirección General de Instrucción Pública, con un sueldo de 750 pesetas, tomando posesión
del puesto en mayo de 1893.
A este siguió el de profesor interino de Dibujo, del Instituto Nacional de Segunda
Enseñanza de Zaragoza19, nombrado el 2 de noviembre de 1893, donde también estuvo
encargado de las cátedras de Dibujo lineal y paisaje, figura y topográfico, en concepto de
profesor interino, durante los cursos completos de 1894-95, 1895-96 y 1896-1987. Hasta
que el 30 de junio de este año cesó por haber tomado posesión el titular de la plaza,
17 http://www.liceubarcelona.cat/es/el-liceu/la-institucion/historia/acontecimientos-importantes.html
(3-VI-2013)
18 Véase: SÁENZ DE LA CALZADA, Margarita. La Residencia de Estudiantes, 1910-1936. Madrid:
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1986.
19 CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 9.
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“mereciendo los mayores elogios de aquel Claustro, según certificado expedido por el M.I.
Sr. Director de dicho Centro, fecha 8 de enero de 1898 20”.
La Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Zaragoza -también llamada Escuela Industrial y
de Artes y Oficios Artísticos- fue el centro que absorbió su principal actividad, aunque no
exclusiva, como veremos más adelante, ejerciendo en ella su docencia, de modo continuo y
permanente, desde 1895 a 1929, año en que se jubiló a la edad de 70 años.
Su primer cargo fue el de ayudante de las clases gráficas y prácticas de dicha Escuela,
nombrado en virtud de concurso por el director general de instrucción pública, por Real
Orden de 7 de febrero de 1895, tomando posesión el día 13 del mismo mes, con un haber de
1.000 pesetas anuales, cesando el 8 de octubre de 1909. En la misma fecha se le confirmó
como profesor auxiliar especial, en la sección artística. A este siguió, sin interrupción, el de
profesor de ascenso interino y después el de profesor de ascenso especial, con un sueldo, en
1918, de 2.000 pesetas que se convirtieron en 4.000 pesetas en 1920.
Como profesor auxiliar titular -nº 4 en el escalafón de 1926- fue reconocida su antigüedad
desde el 7 de febrero de 1895, que en el citado año 1929, el de su jubilación, dará una suma
de 34 años y 25 días, dedicados a la enseñanza en dicha Escuela.
Simultáneamente a su trabajo en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Zaragoza,
también desempeñó otros cargos docentes como profesor auxiliar de dibujo en la Escuela
Normal de Maestros y Maestras, desde el 1 de octubre de 1903 hasta el 14 de julio de 1916,
habiendo desempeñado las clases desde 1903 a 1910 en la primera Escuela.
Mientras que en Escuela Normal de Maestras ejerció del 29 de noviembre de 1906 al 14 de
julio de 1916 y, en ambas Escuelas trabajó como profesor interino encargado de las clases
de Dibujo lineal y de adorno desde el 14 de julio de 1916 al 12 de julio de 1917.

Estas Escuelas fueron importantes ya que durante el siglo XIX y principios del XX se
produjeron importantes avances en el tema de la educación, siendo la enseñanza primaria
obligatoria y en algunos casos gratuita.
La orden de creación de escuelas normales fue de julio de 1838, estableciendo que cada
provincia sostuviera una Escuela Normal de enseñanza primaria. Importante fue también la
ley suscrita por el ministro Pidal, en 1845, que confirmó y estableció, definitivamente, los
Institutos de Enseñanza Media. Tras la ley de 1845 la educación aragonesa empezó a
20 Op. cit. nº 1, p. 25.
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organizarse y para ello estableció la Enseñanza Media y las nuevas modalidades de la
Enseñanza Superior.
En principio, y en cumplimiento del reglamento de escuelas normales, se abrieron en
Aragón dos de grado superior, en Zaragoza y Huesca, mientras que la de Teruel fue de
grado elemental. Este reglamento despertó tal entusiasmo que en 1845 se habían creado
escuelas normales en todas las capitales de provincia.
Un año antes, en 1844, se abrió la Escuela Normal de Zaragoza surgiendo del apoyo y la
cooperación económica de la capital y de los partidos judiciales. El curso 1844-45, el
primero de su historia, contó con un total de cuarenta y dos alumnos en el curso primero de
grado elemental y un solo alumno matriculado en los estudios de grado superior.
El Real Decreto de 30 de marzo de 1849 determinó la reducción del número de escuelas
normales fijando nueve escuelas superiores y veintidós escuelas elementales. Este real
decreto creó el Cuerpo de Inspectores Provinciales Facultativos.
La creación en 1846 de la Dirección General de Instrucción Pública se preocupó de
organizar las normales e hizo realidad las escuelas de Agricultura, Industriales, Comercio y
Náutica.
El profundo sentido profesional de los docentes favoreció la creación de la Escuela Normal
Central de Maestras por orden ministerial de 24 de febrero de 1858 destinada a promover la
educación femenina del país.
En 1857 se aprobó la Ley General de Instrucción Pública que cambió la educación en
España y que se mantuvo hasta la Ley General de 1970. La de 1857 dio paso a la
construcción de toda la estructura del Sistema Educativo Español, incluyendo la regulación
profesional del magisterio para lo que dispuso la creación en todas las provincias de las
escuelas normales.
A partir de 1868 se aprobó la Ley de 20 de junio de 1869 de Instrucción Pública que reguló
la existencia autónoma de las Escuelas de maestras lo que les otorgó un presupuesto
autónomo, su propio claustro y una directora al frente; por lo que adquirió con esta medida
un nuevo rango de autonomía.
En 1876 se fundó la Institución Libre de Enseñanza que abrió centros docentes en Madrid y
provincias, pasando, en 1901, a llamarse Institutos Generales y Técnicos pasando a impartir
los Estudios generales del Grado de Bachiller, Estudios elementales y superiores de
especialidades técnico-profesionales como ocurriera con el Magisterio y las enseñanzas de
Agricultura, Industria y Comercio y las de Bellas Artes.
En 1909 se creó en Madrid la Escuela Normal Superior pasando a llamarse Escuela de
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Estudios Superiores del Magisterio (1909-1932) con el objetivo de formar a los cuadros más
especializados y de mayor rango de la carrera docente, especialmente el profesorado
especialista en Pedagogía en los estudios de Magisterio y la inspección educativa de
Primera Enseñanza.
En 1914 se implantó un nuevo plan de estudios por Real Decreto de 30 de agosto cuya
importancia fue decisiva ya que tuvo vigencia hasta 1931, fecha en que de nuevo se
reorganizaron los estudios del magisterio. En conjunto esta nueva ley supuso la más
completa y radical reforma establecida desde 1857. Entre sus medidas unificó los grados
elemental y superior estableciendo una única categoría. Con respecto a las prácticas,
revalorizó las que empezaron a llamarse Colegios Anejos o Escuelas graduadas Anejas.
Aquella Ley de 1914 en su capítulo 5º recomendaba, junto a cada escuela Normal, la
creación de una Residencia Normalista. Creadas para cumplir una alta misión social, la
formación de maestros, de los futuros educadores de la infancia española y ser directa e
indirectamente los promotores de la cultura entre el pueblo, más concretamente, en el
ámbito rural.
La ley de 1931 ordenó la unificación de las escuelas normales. La Normal que se inauguró
en el año 1932 fue considerada como modelo de construcción docente. Allí se produjo la
fundación de la primera residencia femenina para normalistas, desde el año 1954 hasta
1979, curso en que se cerró21.

El pluriempleo de Elías, justificado por la interinidad de algunos cargos y sus cortas
asignaciones económicas, fue necesario, además, en un principio, para ir sacando adelante a
su familia, que se fue haciendo, rápidamente, numerosa.
El merecido descanso llegó al cumplir los 70 años cuando se jubiló como profesor de la
Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Zaragoza tras más de 34 años de trabajo.
En 1929 pasó de Zaragoza a Valencia, alquilando una vivienda en el piso cuarto de una casa
del barrio de Ruzafa, que dejó pronto para trasladarse a otra, dentro de la misma
demarcación, que era un piso primero, por la dificultad de acceso de su mujer, que padecía
del corazón, en la calle del Dr. Sumsi.
21 Véase: DOMÍNGUEZ CABREJAS, María Rosa. La Escuela Normal de Maestros de Zaragoza
(1844-1936). Zaragoza: Diputación General de Aragón, 2002. GUEREÑA, Jean-Louis (coor.);
TIANA FERRER, Alejandro (coor.); RUIZ BERRIO, Julio (coor.). Historia de la educación en la
España contemporánea: diez años de investigación. Madrid: Ministerio de Educación Cultura y
Deporte, Centro de Investigación y Documentación Educativa, 1994. Anónimo. “Historia de la
educación”. En: <http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=4875> (2-V-2013)
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Este fue su domicilio durante varios años, hasta poco antes de su muerte, alternando viajes
a Utiel, Turís y Requena, para visitar a sus familiares. Hasta el último momento no dejó de
pintar y dibujar hasta que falleció debido a una afección de garganta, seguramente por su
gran afición por fumar tabaco, en Las Casas de Utiel (Valencia) el día 1 de agosto de 1934,
a los 76 años de edad.
Se le enterró en el panteón de la familia de su yerno Eduardo, en el cementerio de la aldea
donde falleció, a donde también años después, se trasladaron, desde Utiel, los restos de su
esposa Juliana, que le sobrevivió poco 22.
Por lo que respecta a su producción artística, se apuntó que Elías fue un pintor que abordó
desde cuadros de encargo, retratos u obra decorativa hasta ejercicios para su entrene o
recreación.
De entre sus piezas destacan sus dibujos que ponen de manifiesto los muchos años de
profesor de Dibujo, disciplina en la que logró pleno dominio, llegando a alcanzar la
categoría de catedrático de Dibujo23. Maestría confirmada a lo largo de su magisterio y
estancia en Zaragoza y reconocido su mérito como pintor por varios premios y distinciones.
La técnica empleada en sus obras es de pintura plana, con pincelada larga y extendida, con
exquisita atención al detalle, “tocando” muy bien las telas y otros objetos, sobre todo, los de
adorno con que aparecen engalanados los retratados. Es una pintura realista, sin concesión
de ningún tipo, buscando en la fiel expresión.
Sus temas preferidos fueron, por una parte, los de carácter popular y costumbristas junto a
las de ambiente moruno, con presentación de individuos de esta raza que animan paisajes
rurales y urbanos.
Por otra parte, los temas religiosos 24 -monumentos para Semana Santa y restauraciones-, así
como decoraciones murales en viviendas particulares y en teatros -Teatro Principal y
Pignatelli-. Por último, los de la Pasión de Cristo y su madre Dolorosa, acaso influenciada
por la Virgen de los Dolores, patrona de Requena (su pueblo natal). Los que más fama le
dieron fueron los susodichos retratos y algunas pinturas decorativas 25.
Respecto a su línea estilística predominó la realista, patente en los retratos así como en los
bodegones y en las flores, frutos y pájaros que dejó en sus bellos lienzos decorativos de
salones, multitud de pequeños cuadros, y en un sinnúmero de azulejos.
22 Op. cit. nº 1, p. 53, aunque no apuntó la fecha de la muerte de Juliana que seguramente fue en 1935.
En los anexos nº 4, encontramos la necrológica de Elías (4.a) y una fotografía de sus últimos años (4.b).
23 Dato que nos revela Gloria Blanch.
24 Los temas religiosos resultan destacados en la Enciclopedia Aragonesa.
25 Véase anexos nº 5, tres obras como Virgen de los Dolores, 1933, (5.a); San Francisco (5.b) y Ecce
Homo (5.c).

13

Por último mencionar, que también trabajó la pintura romántica decantándose por el tema
de marinas con riberas rocosas y barcos veleros, trabajando con celajes de colores fuertes y
contrastados26.
Elías se dedicó por entero a su familia, salvando el tiempo de su trabajo, del que obtuvo lo
necesario para su sostenimiento, si bien el dinero, adquirido escaso y lentamente, no le
sobró a Elías -cuya esposa, como ya comentamos, ayudaba aportando alguna pequeña
cantidad cosiendo- como fruto de sus ocupaciones en Zaragoza se apuntó a que tenía un
corazón grande. Una anécdota contada por una de sus nietas, señaló que estando en Turís,
un día, que era el del mercado semanal de la población, se presentó en casa de su hija Petra,
con unos cuantos orinales de loza, comprados al que los vendía por hacerle un favor, ya que
aquel hombre no tenía fácil la salida de su mercancía.
Pero no solamente él, también su mujer era generosa y en Zaragoza ayudaba a los
menesterosos, hasta el punto de empeñar unos cubiertos de plata, que poseía, para socorrer a
los indigentes. Cobrado el sueldo por su marido, de lo destinado a la casa, sin enterarse
aquel, desempeñaba lo empeñado y así estaba dispuesto para volver a emplearlo con el
mismo fin.
Por otra parte, fueron pródigos en amistades, y es que Elías se ganaba la simpatía y el afecto
de las gentes, por su talante de hombre sencillo y comedido, sin alardes de ningún tipo.
Resultaba introvertido, como persona que piensa en lo que tiene que hacer y en el modo de
realizarlo que tuvo siempre muy buenos amigos 27.
Elías, debido a su labor de profesor y dedicado a las clases de pintura en la Escuela de Artes
y Oficios, matriculó allí a todos sus hijos varones 28 y fueron varios de ellos los que
desempeñaron labores artísticas, en concreto dos aunque hubo un tercero que hizo algunos
trabajos aunque no se dedicó a ello.
Nos referimos a Luis del cual se sabe muy poco y únicamente vamos a señalar que fue “un
artista frustrado ante la mejor carrera que la vida burocrática le presentaba” existiendo
26 Martínez Ortiz señaló que el estilo dominante en estas obras fue el impresionismo, similar a los
cuadros de los pintores franceses y desarrollado y españolizado con figuras de la categoría de Sorolla
y Pinazo, aunque nosotros viendo sus obras no las valoraríamos en la línea de estos artistas
mencionados. En anexos nº 6 el retrato de su yerno Alejandro García Ruiz (6.a), paisaje (6.b) y
Pescadores, 1891 (6.c).
27 Op. cit. nº 1, p. 26-56. En anexos nº 7 una foto del matrimonio Martínez Condoy en la Plaza del Pilar,
en Zaragoza (7.a) y otra en la playa de las Arenas,Valencia, hacia 1930 (7.b).
28 Zaragoza, 1995, GARCÍA GUATAS, M. et al (dir.). Luces de la ciudad: arte y cultura en Zaragoza
1914-1936 (celebrada en Zaragoza, La Lonja y Palacio de Montemuzo, 1995). Zaragoza, Gobierno de
Aragón D.L., Ayuntamiento de Zaragoza, 1995.
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una pintura suya en el Santuario de la Misericordia, cerca de Borja, donde tuvo su destino
como delegado o inspector de Hacienda29.
Fueron Julio y Honorio los vástagos que se dedicaron a las artes, en un ambiente en el que
se les dio:
“autonomía a cada cual de los hijos para que eligiera la profesión
que gustase30, cuando esta clase de libertades no era fácil de
alcanzar en aquellos tiempos, y de allí salieron dos hijos artistas
tras el padre, corriendo ya la vida por los amargos senderos, por
los que casi todo artista que intente ser ha de hacer su
recorrido...31”.
A pesar de vivir y trabajar en Zaragoza nunca olvidó Requena, donde tuvo su casa y donde
transcurrió su infancia. Allí tuvo sus parientes más cercanos: sus padres, hermanos, tíos,
primos, y numerosos amigos y, es lógico, que le hiciera todas cuantas visitas le permitiera
su trabajo, con la entrega siempre generosa, a sus paisanos, de parte de su obra, ofrendada a
los que gozaban de su amistad o con los que tenía relación por el motivo que fuere 32.
Sabemos que la familia viajó allí cuando podía, especialmente en verano, costumbre que
Honorio mantuvo a lo largo de su vida, cuando visitaba la localidad valenciana junto a su
novia, y más adelante mujer, Guadalupe. Aparte de Requena también viajaron a Borja, en
fechas imprecisas pero que queríamos dejar constancia de ello; y es que en las biografías de
Honorio no se suele reflejar su vinculación con dicha localidad 33. Sin embargo, en Borja
contrajo matrimonio su hermano Luis, que ejerció como recaudador y está allí enterrado,
con Carmen Blanch, su mujer.
La familia solía pasar las temporadas de verano allí en Borja y quedaron de Elías y del
hermano de Honorio, Luis, dos obras en la iglesia del Santuario de la Misericordia: un San
Francisco de Borja de Luis, y un Ecce Homo, de Elías.
Se apunta a que Honorio llegó a tener un taller de escultura en la plaza del Mercado de

29 Op. cit. nº 1, p. 34.
30 Apuntó Oliván Bayle aunque resulta curiosa esta afirmación ya que, como veremos más adelante, su
padre, a decir de una hermana de Honorio, no estaba muy de acuerdo en que este se dedicase a la
escultura en vez de al dibujo.
31 Op. cit. nº 1, p. 33.
32 Op. cit. nº 1, p. 37.
33 En el archivo municipal no existe ninguna referencia a Honorio García Condoy.
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Borja34, donde realizó algunas de sus primeras obras 35 y donde veraneaba36 en el periodo en
el que su padre estuvo en activo en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza. Durante el
cual la familia se encontraba en el Santuario de la Misericordia, situada a 6 km de Borja.
Por último decir que todos, a excepción de Julio, Honorio y Enrique, tuvieron
descendencia. Los García Condoy se distinguieron por su bondad y gran corazón, amantes
de su tierra aragonesa y muy representativos de su patria Zaragoza 37.

1.3 Julio García Condoy
Recordamos que Julio nació el 22 de febrero de 1890 y se inició en las prácticas artísticas
en el estudio de su padre. De sus primeros años poco se sabe y de su formación conocemos
que estuvo en la Escuela Elemental de Artes e Industrias de Zaragoza 38.
En 1908 se produjo un hito para la ciudad de Zaragoza, y a nivel nacional, y fue la
exposición Hispano-Francesa que se organizó dentro del programa preparado para
conmemorar el Primer Centenario de los Sitios sufridos por Zaragoza.
Las consecuencias de la Revolución Francesa de 1789, junto a las luchas por el poder
dentro de la monarquía española, protagonizada por Fernando VII y Godoy, implantaron en
España una situación de inestabilidad con la amenaza de invasión francesa que se hizo
manifiesta cuando Fernando VII fue hecho prisionero en 1808 y las tropas francesas se
lanzaron a la toma de las ciudades estratégicas del país.
Zaragoza fue expoliada y diezmada pasando de los 50.000 habitantes, aproximadamente,
con los que contaba antes de los Sitios a 12.000 ciudadanos tras la toma francesa.
34 Respecto al tema del taller en la localidad dice que, o bien el padre o el hijo, lo tuvieron en Borja y se
dice que fue en la plaza del Mercado, aunque estos datos no pueden corroborarse por no contarse con
documentación. En Borja no se cuenta con obras de Honorio.
35 Anónimo. “Jesús Sánchez Martínez y Honorio García Condoy”. En:
<http://cesbor.blogspot.com.es/2011/10/jesus-martinez-sanchez-y-honorio-garcia.html> (10-VI-2013)
36 Esta información procede de Gloria Blanch.
37 Op. cit. nº 1, p. 35.
38 La primera referencia encontrada en prensa relativa al certamen regional y campeonato escolares que
tuyo lugar el día 3 del actual. 2. Premios para niños mayores de doce años que no hayan cumplido los
dieciséis. Con carabina Buffalo Lebel sobre blanco y distancia como el número anterior. Cinco
disparos. Matrícula, gratis. Posición, libre. En el segundo ejercicio se inscribieron 25 niños,
obteniendo los premios: el primero, Joaquín Mayoral Conde; el segundo, Atanasio Gómez López y el
tercero, Julio García Condoy. Anónimo. “Sin título”. La nación militar, nº 228, 10-V-1903, p. 146147. Indisctutiblemente, Julio fue pintor profesional que obtuvo relativo éxito local y algunos
premios nacionales. Nosotros pensamos que es necesario rescatar a este artista como bien señalaron
historiadores como Concha Lomba o Alberto Castán que realizaron interesantes reflexiones a su
trabajo.
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Batallas cruentas, explosiones, hambruna, epidemia, represiones, etc., se dieron a lo largo
de los dos sitios de la ciudad, la cual estaba murada por las edificaciones de las propias
casas, con lo que sus defensas no ofrecían gran resistencia y oposición, y además contaba
con ocho puertas.
La ciudad contaba de multitud de construcciones religiosas (dieciséis conventos de monjas
y veinticuatro de frailes; La Seo, El Pilar, dos monasterios, etc.), civiles ( La Real Academia
de Bellas Artes de San Luis, sede de la Capitanía General, Real Sociedad Económica
Aragonesa de amigos del País, etc.); lúdicas (plaza de toros, teatro, etc.), así como huertas y
extensiones de olivos.
El castillo de la Aljafería, extramuros, tendría un lugar muy importante en los Sitios, ya que
sirvió de almacén para depositar fusiles y piezas de artillería.
La amenaza francesa llevó a José Palafox, Capitán General, a crear el Ejército de Aragón,
del cual llegaron a Zaragoza hombres, así como de otras provincias limítrofes, para
contribuir en la defensa.
En un primer momento, se produjeron encuentros en campo abierto y, más tarde, desde el
15 de junio hasta el 14 de agosto de 1808 el Primer Sitio, en el que las tropas francesas
asediaron y atacaron la ciudad.
En estos dos meses, tras bombardeos, asaltos, explosiones, etc., junto con la derrota
francesa en Bailén y la huida de José I a Vitoria, los zaragozanos repelieron el ataque y
lograron mantener la ciudad bajo su dominio.
Terminado el primer sitio y esperando un segundo se llevaron a cabo las labores de
reconstrucción y rearme, multitud de ayudas llegaron desde toda España y alguna del
extranjero.
Al poco, Napoleón presentó batalla en Tudela y al resultar vencedor marchó a Zaragoza
donde se produjo el Segundo Sitio, bastante peor y más sangriento que el primero,
sucediéndose del 21 de diciembre de 1808 al 21 de febrero de 1809.
En este Segundo Sitio los franceses se propusieron eliminar la primera línea defensiva,
construir puentes sobre los ríos Ebro y Huerva y eliminar las fortalezas exteriores para,
finalmente, asaltar la ciudad.
Tras unos titubeos en cuanto a la rendición y tregua por parte de los zaragozanos, ya que
muchos se negaron a dejar la defensa de la ciudad, se produjo la capitulación y el 21 de
febrero las tropas francesas entraron en la ciudad.
Este episodio, dentro de la Guerra de Independencia española, fue objeto de tema para,
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entre otros, una obra de Benito Pérez Galdós Zaragoza: Episodios Nacionales donde mostró
el tesón de los aragoneses por defender su ciudad ante los enemigos:
“¿Zaragoza se rendirá? La muerte al que esto diga.
Zaragoza no se rinde. La reducirán a polvo:
de sus históricas casas no quedará ladrillo sobre
ladrillo; caerán sus cien templos; su suelo
abrirase vomitando llamas; y lanzados al aire
los cimientos, caerán las tejas al fondo de los
pozos; pero entre los escombros y entre los
muertos habrá siempre una lengua viva para
decir que Zaragoza no se rinde39”.

La exposición Hispano-Francesa supuso un punto trascendental donde la industria, la
agricultura y la técnica dejaron constancia en los pabellones de la exposición de su proceso
de madurez y adelantos.
A destacar fue el gran legado arquitectónico de los edificios de corte modernista que
nacieron a lo largo de 1908, experimentando el patrimonio un enriquecimiento de la mano
de la Exposición de Arte Retrospectivo del Pabellón de Museos.
Esta exhibición se ha catalogado como la más importante realizada en Zaragoza hasta
finales del siglo XX 40. Veamos algunos de los momentos más interesantes:
“la Comisión de Obras del Centenario de los Sitios ha designado
ya los arquitectos encargados de realizar los proyectos de los
edificios que han de perpetuar la conmemoración de los Sitios. Los
señores Magdalena y Bravo han sido encargados de trazar los
planos para el palacio destinado a los Museos. Don Félix Navarro
delineará el edificio destinado a Escuela Superior de Industrias y
Escuela Superior de Comercio. Y los señores Yarza y Lafiguera
proyectarán el edificio para las Escuelas-Asilo de “La

39 PÉREZ GALDÓS, Benito. Zaragoza: episodios nacionales. Madrid: Alianza, 2004, inicio capítulo
XXIX.
40 http://www.heraldo.es/especiales/expo1908/ (2-VI-2014)
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Caridad”41”.
El Comisario Regio del Centenario de los Sitios de Zaragoza ha
remitido a informe de la Junta Ejecutiva el recurso de alzada
interpuesto por el arquitecto señor Lafiguera, sobre mejor derecho
al proyecto de edificio de “La Caridad”42.
Desde el día 12 de mayo último en que se inauguraron las obras
para la Exposición en la Huerta de Santa Engracia, han
experimentado un adelanto enorme. Bajo la experta dirección de
los arquitectos Magdalena y Navarro, van progresando las obras y
en un plazo breve vamos a ver levantados tres hermosos edificios
que en su día serán objeto de admiración por el gusto artístico.
Estos edificios serán la Escuela de Artes y Oficios y Superior de
Comercio, el edificio para los Museos y el de La Caridad. El
primero ocupará cuatro mil metros cuadrados y en él trabajan de
110 a 120 hombres. Las obras del edificio de Museos están
dirigidas por el arquitecto Magdalena. Las obras de La Caridad
las dirigirán los arquitectos Magdalena, Lafiguera y Yarza 43.
El empresario del Teatro Principal, señor Gascón, ha contratado
una Compañía de ópera que actuará en los primeros días de
fiestas del Centenario en dicho coliseo.
Esta Compañía estrenará la ópera de don Benito Pérez Galdós y
maestro Lapuerta, titulada “Zaragoza” y escrita expresamente
para

ser

representada

primeramente

en

nuestra

ciudad.

Comenzará esta Compañía con la obra “Damnation de Fausto”.
También se ofrecerá “Madame Butterfly” y “Samson y Dalila”.
Queda colocado en la Huerta de Santa Engracia y en la calle
existente entre los edificios del Museo y “La Caridad” el aparato
denominado “Tapis roulant”. Este sistema evitará muchos pasos a
41 CAÑADA SAURAS, Javier. Diario del primer centenario de “Los Sitios de Zaragoza” y la
Exposición Hispano-Francesa de 1908. Aragón: Sipa, Centro de Iniciativas Turísticas, Caja
Inmaculada - Heraldo de Aragón, 2010, 26-I-1907, p. 10.
42 Op. cit. nº 41, 27-IV-1907, p. 15.
43 Op. cit. nº 41, 10-VIII-1907, p. 24.
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los que visiten la Exposición, pues se podrá llegar al último piso
sin subir por las escaleras44.
El paseo de la Exposición Hispano-Francesa se ha puesto de
moda. Se ha abierto al público “Parisiana”, un lindo pabellón
cinematográfico que exhibe originales e interesantes películas. Se
va a inaugurar el carrusel aéreo, conocido por máquina voladora,
aparato de invención yanqui, que entusiasmará a los arriesgados
visitantes. También se terminará muy pronto la instalación del
“Tapis roulant”, con ayuda del cual se subirá a los últimos pisos
de “La Caridad” y del Museo sin molestia ni cansancio 45”.
En el edificio de La Caridad fue donde se ubicó la Exposición de Arte Moderno:
“le bàtiment de la Charité, qui sera un hôpital fondé par la
philanthrope Cantin, est d'une sobriété voulue, ses auteaurs MM.
Magdalena, La Figuera et Yarza, ont dressé une maison pourvue
de grandes bales vitrées car il leur importait avant tout que l'air et
la lumière y puissent pénetrér à flots; les cours en sont vastes et
largements aérées.
L'exposition de Saragosse a installé, dans cet édifice de deux
millemètres carrés, la peintre et la scultpure contemporaines, les
industries artistiques, l'architecture et les arts décoratifs. En
peinture, on remarquait un portrait du Roi et deux figures de
femmes d'une facture irréprochable, para Casas, des tablezux de
Chicharro, Oliver, Masriera, Fedeal, Saenz, Marin, Garcia,
Condoy, Balasanz, Gonzalvez, Larraz, Felix Lafuente, Vila Prades,
Uranya, Galofre, Oller, etc. En sculpture, les oeavres d'Oslé,
Fortien, Bueno-Nerja, Quixal, Monserrat, etc 46”.
44 Op. cit. nº 41, 7-III-1908, p. 43.
45 Op. cit. nº 41, 27-V-1908, p. 57-58. Nosotros nos hemos limitado a un par de referencias pero, como
cabe esperar, la exposición tuvo una gran cobertura informativa.
46 STETTEN, Joseph. Exposition hispano-française de Saragosse, 1908. Rapport général présenté à M.
le ministre du commerce et de l'industrie au nom du Comité de la section française. Section
française. París: Comité francçaise des expositions à l'étranger, 1910, p. 38. Traducción del texto: “el
edificio de la Caridad, que fue un hospital fundado por el filántropo Cantin, es de una sobriedad
deseada por sus autores Ricardo Magdalena, Luis de la Figuera y José de Yarza, se encuentra una
casa que cuenta con grandes acristalamientos porque importaba sobre todo que el aire y la luz
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Condoy y Llanas que comenzaron con “plausibles arrestos la difícil carrera artística,
exhibieron estudios, retratos e interiores en los que había personalidad y una original
manera de ver la naturaleza que les promete un seguro porvenir”. Elías presentó “una
marina muy agradable47”.
Sin embargo, la exposición artística más innovadora fue la Sala Catalana de Bellas Artes,
donde se pudo contemplar el trabajo de grandes artistas a nivel internacional, como Corot o
Rodin, nunca antes vistos en la ciudad. Aunque su arte no fue bien comprendido por todos
los críticos, los aragoneses más jóvenes tuvieron una oportunidad única de apreciar a los
grandes maestros, y la aprovecharon 48.
Nosotros nos hemos limitado a un par de referencias pero la exposición tuvo una gran
cobertura informativa. Exposición en la que el respaldo de la monarquía fue absoluto,
Alfonso XII acudió en dos ocasiones, una de ellas con la reina Victoria Eugenia y buena
parte del Consejo de ministros.
“El filántropo marqués de Arlanza, en vista de la penuria que sufre
el Ayuntamiento, y para evitar que los pobres no compartan la
alegría que traen siempre los viajes regios, dará una comida
extraordinaria en "La Caridad", con motivo de la visita de la
Reina doña María Cristina. Coincidiendo con el viaje de los
Reyes, dará otra comida a los asilados del Amparo y un rancho
extraordinario a los presos. Ha visitado hoy la Exposición el
general Weyler, acompañado del gobernador militar, su hijo y un
ayudante49”.
En total, 500.000 personas (Zaragoza entonces tenía 100.000 habitantes) visitaron la
muestra, inicialmente programada entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, y que al final hubo
pueda penetrar a oleadas en las estancias grandes y espaciosas. La exposición se ha trasladado a
Zaragoza, en este edificio..., la pintura y escultura contemporánea, las industrias artísticas, la
arquitectura y las artes decorativas. En pintura, destacó un retrato del Rey y dos figuras femeninas
de factura impecable, de Casas, y pinturas de Chicharro, Oliver, Masriera, Fedeal, Sáenz, Marín,
García Condoy, Balasanz, Gonzalvez, Larraz, Félix Lafuente, Vila Prades, Uranya, Galofre, Oller,
etc. En escultura, obras de Osle, Fortien, Buerno-Nerja, Quixal, Monserrat, etc.”.
47 PAMPLONA ESCUDER, Rafael. Libro de oro. Exposición Hispano-Francesa de 1908. Zaragoza:
Revista Aragonesa, 1911, p, 256.
48 Anónimo. “El arte de la Exposición”. En:
<http://www.enciclopedia-aragonesa.com/monograficos/historia/expo_zaragoza_1908/arte_expo.asp>
(7-VI-2014)
49 Op. cit. nº 41, 22-X-1908, p. 80.
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que prorrogar hasta el 5 de diciembre, aprovechando la construcción del edificio de la
Huerta de Santa Engracia para trasladar allí las piezas del Museo Provincial50.
En 1908 Julio García Condoy optó a la plaza de pensionado para perfeccionamiento de los
estudios de pintura en Roma, convocada por la Diputación Provincial de Zaragoza, que
restablecía el pensionado suprimido diecisiete años antes, con la misma duración de tres
años y con una asignación económica de 2.500 pesetas anuales.
Los ejercicios dieron comienzo a mediados de septiembre de 1908 y, nombrado el tribunal
que estaba formado por Julio Bravo, Mariano Oliver, Alejo Pescador, Luis Gracia, Gregorio
Rocasolano y Bernardo Pellón, se fijó como última prueba pintar un cuadro de asunto
regional titulado Baturros pulseando en una posada.
De los cinco aspirantes, Santiago Pelegrín, Julio García Condoy, Justino Gil Bergasa, Casto
Pérez y Francisco Marín Bagüés, resultó elegido, por unanimidad, este último 51.
Parece ser que en 1910 se trasladó a París 52, y un año después, en 191153, con motivo de la
exposición de las obras pictóricas en el Salón del Ateneo, Julio estuvo entre los aspirantes al
premio Villahermosa-Guaqui; junto a él Galiay, Balasanz y Aguado.
El Salón del Ateneo tuvo su origen en el Círculo de los Amigos, sociedad dedicada, por los
años 1850-60, a la amena conversación y buen trato de sus socios, y a la lectura de la
prensa, que por iniciativa de Joaquín Gil Berges convirtió el 23 de enero de 1864 en el
Ateneo Zaragozano. Lo presidió Gil Berges y fue su secretario Pedro Salvador y Mestres.
Desapareció al marchar Gil Berges a Madrid, y reapareció a su regreso, convertido ya en
Ateneo Científico, Literario y Artístico de Zaragoza, pero siempre muy vinculado a la
Diputación Provincial y al Centro Mercantil, Industrial y Agrícola.
Nunca tuvo filiación política ni religiosa solamente se propuso propagar la cultura y el
gusto por las bellas artes mediante conferencias, certámenes poéticos, conmemoraciones,
juegos florales junto a la institución de unas enseñanzas elementales que luego fueron
suprimidas, cuando otros centros las cubrieron con mayor eficacia. Actualmente,
denominado Ateneo de Zaragoza, redujo su actividad a la exposición y la divulgación, oral
50 Op. cit. nº 41, 22-IV-1909, p. 94.
51 VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica. “Santiago Pelegrín Martínez”. En: VÁZQUEZ ASTORGA, M.
(coor.); HERMOSO CUESTA, M. (coor.). Comarca de Ribera Alta del Ebro. Zaragoza:
Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, 2005, p. 221.
52 Varios autores hicieron mención a este viaje pero no sabemos qué hizo allí y no tenemos noticias de
su estancia, aunque no podemos confirmar el dato porque no se aporta documentación y la referencia
se queda ahí.
53 Anónimo. “Exposición artística”. La correspondencia de España, nº 19604, 5-X-1911, p. 3; y en La
Época, nº 21895, 15-X-1911, p. 2.
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y escrita, de las ciencias, las letras y las artes 54.
Dentro de entidades e iniciativas privadas, las pocas convocatorias de este tipo que
surgieron, lograron escaso desarrollo. Los concursos anuales de literatura, pintura y
escultura de la Fundación Villahermosa-Guaqui fomentaron la actividad cultural e
investigadora. Dicha fundación fue creada en 1905 con un fondo de 20.000 duros
depositados en el Banco de España por la duquesa María del Carmen Aragón Azlor e
Idíaquez, decimoquinta duquesa de Villahermosa, condesa de Guaqui por su matrimonio
con José Manuel de Goyeneche, que fundó el patronato, poco antes de morir. No llegaron a
alcanzar ni una sede fija (empezaron presentando los trabajos en el salón de actos de la
Facultad de Medicina, y acabaron recurriendo a los salones del Ateneo), ni tampoco un
asentado prestigio durante los años de su fugaz existencia.
Los premios fueron tan modestos que únicamente se presentaban jóvenes principiantes;
aunque por lo visto tampoco los encargados de fallar los premios eran todos grandes
autoridades en arte, al menos si hemos de creer las invectivas contra el tribunal “clerical,
jesuítico”, lanzadas por un anónimo articulista de La Correspondencia de Aragón el 10 de
noviembre de 1911. El último de estos concursos fue el de 1913, que ganaron los hermanos
Albareda en la sección dedicada a proyectos de “pasos” para la procesión del Santo
Entierro, y San Martín Miguel en los bocetos de tema libre 55.
Por la exposición desfiló numeroso público y el jurado se reunió para adjudicar los premios,
entre cuyos galardonados no se encontraba Julio García Condoy.
Los elogiados ejercicios realizados en 1908 para la plaza de pensionado en Roma, le
valieron a Julio para que en 1913 obtuviera automáticamente dicha plaza vacante.
Pudo realizar una estancia de formación en Italia que se prolongaría, al menos, entre marzo
de 1913 y noviembre de 1914. Allí pudo conocer la pintura de Gustav Klimt el cual había
estado presente pocos años antes en la Exposición Internacional de Roma de 1911. Pero
quien más profundamente marcó a Condoy fue Galileo Chini, uno de los más importantes
pintores de la Italia del momento cuyo conocimiento de la Viena de fin de siglo y de las
formas decorativas propias de Klimt quedó patente en los paneles decorativos que realizó
para la Bienal de Venecia de 191456.
54 “Ateneo de Zaragoza”. En:
<http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=1557&voz_id_origen=2496> (2-V-2013)
55 LORENTE LORENTE, Jesús Pedro. “Del escaparate al museo: espacios expositivos en la Zaragoza
de principios del siglo X”. Artigrama, 2000, nº 15, p. 391-409, p. 393. Heraldo de Aragón, 21-XI1913, s/p.
56 CASTÁN CHOCARRO, Alberto.“Modernismo y simbolismo como soluciones plásticas de la pintura
regionalista”. En: GIMÉNEZ NAVARRO, C. (ed.); LOMBA SERRANO, C. (ed.). XII Coloquio de
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En 1915 Julio participó en la Exposición de Bellas Artes, organizada por la revista literaria
Paraninfo en los Salones del Casino Mercantil de Zaragoza, siendo muy visitada y en la que
hubo expuestas obras de pintura y escultura 57.
El Casino Mercantil se situó en el solar que ocupó anteriormente el palacio de Juan de
Coloma (datado del siglo XVI), secretario de Fernando el Católico. Su historia, mejor dicho
su antecedente, se remonta hasta el año 1839 cuando varios comerciantes constituyeron en
Zaragoza la Tertulia del Comercio para fomentar los negocios de su actividad, al mismo
tiempo que instalaron los salones pertinentes para organizar actividades recreativas.
La Tertulia del Comercio, previa disolución de la misma se convirtió en Centro Mercantil e
Industrial durante 1858. Los componentes de la antigua sociedad habían trabajado para que
la mayor parte de los comerciantes, industriales, así como todo aquel que lo deseara se
organizara para fines recreativos, culturales y de fomento económico. En el momento de su
creación contó con 275 socios y fue su presidente Ramón Quer.
Cambió de nombre en 1871 denominándose Círculo Mercantil, Industrial y Agrícola de
Zaragoza, una vez que los socios de la Asociación de Agricultura ingresaron en la primera.
Desde 1875 fue sede del Círculo Mercantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza, que, a
imitación de los clubes ingleses, ocupó el edificio para sus reuniones, congresos y fiestas
donde se realizaron tertulias literarias y negocios acerca de empresas eléctricas y
ferroviarias.
En 1880 el Ateneo se instaló en unos locales del Centro por primera vez. Circunstancias
insalvables impidieron que aquel continuase en el Casino desde 1892 hasta 1899, pero a
partir de este último año, permanecería ya siempre allí. En alguna medida, la relación
establecida entre la Sociedad y el Ateneo fue representativa del momento cultural y
económico que la ciudad empezó a vivir desde 1890 aproximadamente. Allí se gestó parte
de la exposición Hispano-Francesa de 1908.
A partir de 1892 el Centro Mercantil fue también la sede del Ateneo de Zaragoza,
institución laica fundada en 1864, y allí acudieron las élites regeneracionistas que se reunían
en la ciudad, hasta 1996, año en que fue trasladado a la calle San Andrés.
Desde 1911 a 1934 fue una época de dificultades económicas. También se organizaron
numerosos actos conmemorativos del Centenario de Goya. Respondió con largueza a
arte aragonés. El arte del siglo XX (celebrado en Zaragoza en XII-2006). Zaragoza: Institución
Fernando el Católico, Universidad de Zaragoza, 2009, p. 287-288. Recordemos que Chini (18731956) considerado único en el panorama del arte italiano entre el siglo XIX y XX, artista polifacético,
trabajó la cerámica, decorados, ilustrador, diseñador, urbanista y pintor. En su obra pictórica abarcó
periodos desde el simbolismo, puntillismo o expresionismo participando en importantes muestras
internacionales en las capitales del arte mundial.
57 Anónimo. “Las fiestas del Pilar”. La correspondencia de España, nº 21069, 19-X-1915, p. 4.
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peticiones económicas de colectas, suscripciones y concursos, sin olvidar los innumerables
conciertos, sesiones literarias y otros actos culturales que, a veces en colaboración con el
Ateneo, organizaba muy frecuentemente.
La fachada, realizada en 1912 por Francisco Albiñana, fue una de las más representativas
del modernismo tardío zaragozano. Consta de planta baja y tres pisos flanqueados por
miradores, en los que destaca la abigarrada decoración con motivos naturalistas, de manera
especial se sitúa bajo el voladizo de los balcones y miradores. Las columnas están
decoradas con un bello capitel de corona floral y todo el conjunto se remata con una terraza
con pérgola y un torreón lateral que rompe la simetría. En el interior destaca el programa
decorativo del Salón Rojo y del restaurante, así como el vestíbulo y la escalera principal.
El Salón Doré fue acondicionada para espectáculos, conferencias y grandes eventos.
Artistas, periodistas, ingenieros, escritores, intelectuales en general, con Joaquín Costa a la
cabeza, fueron contertulios del Casino en un valioso intercambio de ideas. Los hermanos
Quintero, Jacinto Benavente, Azorín, Ramón Gómez de la Serna e incluso se cuenta que
Virginia Wolf visitaron el Casino.
En 1921 el casino se convirtió en sede permanente de exposiciones hasta 1940, única
existente en Zaragoza. En este edificio tuvo también su sede el Ateneo de Zaragoza,
desarrollando en él gran parte de sus actividades culturales. El edificio fue declarado Bien
de Interés Cultural en 1984, aunque en los años ochenta vivió un estado de abandono hasta
que en 1990 la entidad financiera Cajalón lo adquirió.
Desde septiembre de 1937, durante la Guerra Civil, parte de los locales del Centro fueron
destinados a hospital de sangre. En 1939, se adhirió a la iniciativa de la Cámara de
Comercio para la creación de la Feria Nacional de Muestras de Zaragoza, que no se
inauguró hasta 194158.
En el mes de mayo tuvo lugar una exposición en la que se reunieron pintores aragoneses,
tanto unos que gozaban de renombre junto a jóvenes noveles.
Tildados conjuntamente de lucida representación, y haciendo referencia a Hermenegildo
Esteban, Marín Bagüés, José Gárate 59, Lafuente, Oliver, Díaz y Pallarés “pertenecen al
58 Véase: BLASCO IJAZO, José. Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza. Zaragoza: La
Cadiera, 1971. MARTÍNEZ VERÓN, Jesús; RIVAS GIMENO, José Luis. El centro Mercantil,
Industrial y Agrícola de Zaragoza (1909-1935). Zaragoza: Instituto Fernando el Católico, 1985.
59 Nosotros únicamente vamos a hacer referencia a Bagüés y Gárate, por encontrarlos más adelante.
Francisco Marín Bagüés (1879-1961) pintor que aprendió el oficio de Mariano Oliver, estudió en la
Escuela de Artes Industriales de Zaragoza; Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid, logró una
plaza de pensionado por la Diputación de Zaragoza a Roma y Florencia; trabajó como conservador
del Museo de Bellas Artes y logró varias medallas en la Exposición Nacional de 1910 y 1915. Llegó a
destacar por la expresiva sinceridad en la interpretación de los tipos y costumbres del mundo rural de
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grupo de los que pudiéramos llamar consagrados”. En el segundo grupo, “tan simpático
por su juvenilidad, su entusiasmo y su admirable orientación 60”, figuraron Gil Bergasa,
García Condoy y Aguado. Además de los artistas aragoneses, expusieron dos artistas
vascos: Uranga y Zuloaga.
La comisión de la exposición invitó a varios críticos de arte que dieron conferencias, entre
ellos José Francés que disertó sobre la influencia de Goya en la pintura moderna 61.
Otra exposición en la que participó fue la celebrada en el mes de julio en honor de Goya, en
beneficio de la suscripción provincial para su monumento, y presentó dos lienzos Tipos
italianos y Retrato de señora, por entonces pensionado por la Diputación de Zaragoza,
ambos “bien dibujados, no debe olvidar que la pintura debe ser esencialmente una
exaltación del color y de la luz62”.
En este año el Museo Provincial de Zaragoza contó con piezas de distintos artistas, entre
ellos de Julio, conocedores de su talento anunciaron que “destacáronse entonces artistas de
tan positivos talentos como Marín Bagüés, Gil Bergasa, Díaz Domínguez, Aguado Arnal,
Lafuente y Julio García Condoy, que no tardarán en figurar con obras suyas en esta sala
de arte contemporáneo63”.

60
61
62
63

Aragón y por su técnica del recio colorido y amplios empastes abreviadores del detalle. A partir de
1916 se entregó a la experimentación de otras técnicas artísticas, como el grabado y el modelado
escultórico, y a la incorporación estética de anteriores fórmulas vanguardistas que enriquecieron el
contenido figurativo de sus cuadros. Juan José Gárate (1870-1939) pintor que cultivó el paisaje y los
temas costumbristas. Realizó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid,
gracias a una pensión que le fue concedida por la Diputación de Zaragoza. En 1889 se trasladó a
Roma para continuar su formación como pensionado, esta vez de la Diputación de Teruel; allí fue
discípulo y protegido de Francisco Pradilla. Viajó a Alemania, Francia y Venecia donde realizó
paisajes caracterizados por su riqueza cromática de fuertes empastes. Participó en certámenes locales,
nacionales e internacionales; obtuvo tercera medalla en la Exposición Nacional de 1895 por el lienzo
titulado Auxilio y en la Universal de París de 1905, dos segundas en la exposición Hispano-Francesa
y en la de arte decorativo de Madrid de 1911. Asimismo, fue galardonado con medalla de oro en la
Internacional de Panamá de 1916. Fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza. Véase
anexos nº 8 obras de estos dos artistas, del primero: El Pan Bendito, 1914 (8.a); Jota, 1932 (8.b);
Carrera de pollos,1953 (8.c). De Gárate Copla heroica, 1902-1924, (8.d) y La carrera del gallo,
1919, (8.e).
FRANCÉS, José. “De Bellas Artes. Zuloaga en Zaragoza”. Mundo Gráfico, 24-V-1916, s/p. José
Francés y Sánchez-Heredero (1883-1964) periodista, crítico de arte, traductor y novelista español,
conocido por su seudónimo Silvio Lago, encontramos a lo largo de la tesis otras críticas suyas.
Anónimo. “La Exposición Zuloaga”. La correspondencia de España, nº 21268, 5-V-1916, p. 3.
Anónimo. “Arte regional. Los pintores aragoneses”. La Esfera, nº 132, 8-VII-1916, p. 28. Francisco
de Goya (1746- 1828) recordemos, nacido en la provincia de Zaragoza y al que, tanto a nivel nacional
como en su provincia natal, siempre le realizaron multitud de reconocimientos y recordatorios.
LAGO, Silvio. “Bellas Artes. El Museo Provincial de Zaragoza”. La Esfera, nº 143, 23-IX-1916, p.
15.
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Por otra parte, Aragón siempre tuvo inclinación hacia Cataluña, y desde principios del siglo
XX, Barcelona era, después de Zaragoza, la ciudad con mayor número de residentes
aragoneses, alrededor de 50.000, y de casi 70.000 en toda Cataluña. Cifra que llegaría a los
120.000 en la década de 1930. Barcelona se encontraba en ebullición, económicamente la
creación de fábricas supuso un importante número de puestos de trabajo. Socialmente la
inestabilidad dominaba el panorama de la ciudad, marcada especialmente por la
denominada Semana Trágica de 1909, originada por el llamamiento a filas de reservistas
para la guerra marroquí. En el embarque se produjeron violentos desórdenes protagonizados
por los soldados. A ello se unió una huelga general convocada por los anarquistas y los
socialistas en el que sectores urbanos de Barcelona quedaron aislados mediante el
levantamiento de barricadas y el conflicto se extendió a otras ciudades catalanas. Acabó
derivando en un motín anticlerical, con el incendio y saqueo de numerosos conventos.
El gobierno conservador de Maura reprimió con dureza el conflicto. El pedagogo anarquista
Ferrer Guardia fue acusado de promover los desórdenes, condenado a muerte y ejecutado;
obligando todos estos acontecimientos a la dimisión de Antonio Maura, sustituido por
Eduardo Dato.

En esta coyuntura, el terrero de las artes y las letras experimentaba una transformación con
el noucentisme, el modernismo y la llegada de las vanguardias.
Por estos motivos, la presencia de tantos aragoneses en la ciudad y su programa cultural, un
grupo de ellos se reunieron sucesivamente en la calle Baja de San Pedro número 82, en
Mendizábal número 17 y finalmente en la calle del Correo Viejo número 5, para fundar el
Centro Aragonés de Barcelona el 3 de enero de 1909.
La creación del Centro Aragonés de Barcelona se vivió como un acontecimiento
extraordinario, se preparó un banquete para ochocientos comensales en el Teatro Condal y
en el Palacio de Bellas Artes, ya en sesión vespertina, se organizó un festival de jota y
rondalla. Uno de los fines del nuevo recinto, según sus estatutos, era la beneficencia:
destinadas a ese objetivo se recaudaron 265 pesetas. El otro objetivo esencial fue la
instrucción, que incluyó la educación y la difusión cultural, prohibiendo los estatutos el uso
y la promoción de la política64.
El Centro se inauguró el día 7 de septiembre de 1916 y para ello se montó una exposición
de bellas artes, de la cual contamos con la referencia del artículo Los aragoneses en
64 CASTRO, Antón. Cien años del Centro Aragonés de Barcelona. Zaragoza: Centro Aragonés de
Barcelona y Departamento de Vicepresidencia del Gobierno de Aragón, 2009, p. 13-14.
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Barcelona informando de la llegada a Barcelona, desde Zaragoza, de los artistas que
acudieron a la inauguración de dicho edificio y de la exposición:
“en dos trenes deben llegar hoy de Zaragoza más de mil
expedicionarios aragoneses para asistir al acto inaugural del
edificio de la importante Asociación que sus conterráneos tienen
constituida en Barcelona.
Hemos tenido la satisfacción de visitar el nuevo edificio que el
Centro Aragonés ha construido a sus expensas en el solar que
ocupaba el antiguo convento de Valldoncella, en la calle Poniente,
esquina a la de Torres Amat.
En el local correspondiente a escuelas, con motivo de las fiestas
que celebre el Centro, se ha instalado una Exposición de Bellas
Artes. Los artistas concurrentes son todos aragoneses, y, entre
otros, recordamos los siguientes: Juan José Jarate, Pallarés,
García Condoy, Félix Lafuente, Anselmo Gastón de Gotor, Enrique
Oliver, Marín Bagües y algunos escultores, entre los que figura
Guairán65”.

Por estas fechas Julio estaría de vuelta de Roma y se establecería definitivamente en
España.
Participó en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1917 y es que fueron aquellas
Nacionales el escaparate en el que se dieron a conocer los principales pintores regionales,
pero aunque fueron premiados bastantes cuadros de asuntos de las regiones de España, por
diversas coyunturas e intereses, no se premió siempre la mejor pintura regionalista, o pasó
desapercibida para los jurados y críticos.
El que mayor importancia tuvo fue el género costumbrista, tras este el paisaje supone otro
de los géneros de mayor difusión en la historia de las Exposiciones Nacionales de estos
años, desde 1901 hasta 1917. El retrato ocupó el tercer puesto en cuantitativo que
experimentó un incremento continuo hasta 1915, para decrecer bruscamente en el año 1917,
65 Anónimo. “Los aragoneses en Barcelona”. El Diluvio, nº 250, 6-IX-1916, p. 8. Otros artistas
reconocidos fueron Mariano Barbasán, Joaquín Pallarés, Salvador Gisbert, Pablo Gargallo y Mariano
Oliver. Respecto a este, en la nota de prensa apareció Enrique Oliver, aunque seguramente sea un
error y quisiera decir Mariano, ya que Mariano Oliver Aznar (1863-1927) fue un pintor e ilustrador
zaragozano y bajo Enrique Oliver no localizamos referencias.

28

por saturación o crisis imaginativa. Tras el costumbrismo, el paisaje y el retrato el siguiente
grupo de obras de mayor entidad cuantitativa en las Exposiciones Nacionales fue el
bodegón. Un género que, a pesar de la gran tradición que le daba fundamento, a causa de
sus cualidades esenciales, y sobre todo por esa naturaleza de “estudio” que siempre tuvo,
pareció condenarlo a ocupar un puesto relativamente secundario, al margen de las primeras
medallas.
Pinturas con referencias múltiples compuestas por obras alegóricas, literarios o poéticas, de
historia, de crónica contemporánea y mitológicas 66.
Los últimos dos géneros fueron el desnudo y la pintura religiosa, además se realizaron otros
lienzos como copias, reproducciones y cuadros de animales. Para esta exposición se apuntó
que Julio:
“fue a buscar en el escondido valle pirenaico de Ansó 67 el asunto
para el cuadro con que había de presentarse en la exposición
nacional.
Del acierto que le guió en la elección de asunto, y el que logró al
realizar la obra, da buena cuenta el que, siendo un artista poco
frecuentador de camarillas, que ha pasado los últimos años de su
corte, el Jurado ha escogido su cuadro para concederle una
tercera medalla68”.
Hay que reconocer que la participación aragonesa fue escasa y sin mayor trascendencia
fuera de la prensa zaragozana. Solamente Gárate, Marín Bagüés y García Condoy,
obtuvieron

premios.

El

primero,

por

una

escena

regionalista,

el

segundo,

sorprendentemente, por un cuadro de historia medieval aragonesa. Aunque lo había
presentado junto con otro de asunto propiamente regional y de formato grande, El Pan
Bendito (costumbres aragonesas) y a pesar de su buena ejecución, no obtuvo distinción
alguna. Julio García Condoy llevó también al siguiente certamen un tema de ambiente
regional69.
66 RUEDA GARCÍA, María Jesús. “Temática y academicismo. Los géneros en las oposiciones
nacionales españolas entre 1901 y 1917”. Arte, Individuo y sociedad, 1991-1992, nº 4, p.138.
67 Ansó pertenece a a la comarca de la Jacetania, provincia de Huesca.
68 GARCÍA MERCADAL, José. “Crónica de la exposición”. La Correspondencia de España, nº 21663,
5-VI-1917, p. 6-7.
69 GARCÍA GUATAS, Manuel. “La imagen costumbrista de Aragón”. En: ENGUITA, J. M. (ed.);
MAINER, J. C. (ed.). Localismo, costumbrismo y literatura popular en Aragón. V Curso sobre
lengua y literatura en Aragón. Zaragoza: Institución “Fernando el Católico, 1999, p. 115-151.
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Estos fueron los títulos de los cuadros más representativos de la pintura regional española,
premiados por los jurados de la exposición de 1917, Eugenio Hermoso: A la fiesta del
pueblo y Valentín de Zubiaurre con Versolaris (primeras medallas); Ángel Larroque con
Recolección de manzanas, Rigoberto Soler con Entre naranjos y Julio García Condoy con
En la ermita (terceras medallas)70.
El día 20 de junio el Ministerio de Instrucción Pública insertó en la Gaceta una Real Orden
concediendo bolsas de viaje, por valor de 5.000 pesetas cada una, a Nicanor Piñole, Ricardo
Urgell y Jesús Corredoira (pintura); Leandro Oroz (grabado) y Juan Cristóbal (escultura),
artistas premiados con segunda medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes del
corriente año e igualmente bolsas de viaje por valor de 3.000 pesetas a Juan Luis López,
Aurelio García Lesmes, José Gutiérrez Solana, Rigoberto Soler, Ángel Larroque, Cristóbal
Ruiz y Julio García Condoy (pintura); Hermenegildo Lanz y Daniel Vázquez Díaz
(grabado); Vicente Beltrán, Federico Mares, Julio (Jarcia Benlloch y Rafael Bargues)
(escultura), y Francisco Mora Berenguer (arquitectura), premiados con terceras medallas.
Según lo dispuesto en el reglamento vigente, los artistas a quienes se concedieron estas
bolsas de viaje, eligieron libremente la ruta para el mismo, pero siempre con la obligación
de ejecutar una obra presentada en la inmediata Exposición Nacional de Bellas Artes,
ajustándose a los aspectos característicos de la vida, tipos, paisajes, costumbres y tradición
puramente españoles71.

Encontramos numerosas representaciones de los trajes tradicionales de Ansó, la cual fue una
de las más ricas y antiguas de la Península Ibérica e incluso de Europa; inmortalizados por
pintores, grabadores y fotógrafos.
El traje de dicha localidad oscense ha sido, ya desde los primeros años del siglo XX, uno de
los más estudiados dentro de esta clase de indumentaria.
Se trata de un traje solemne y pesado, de aspecto tan original que los primeros análisis lo
identificaron con la vestimenta medieval e incluso buscaron raíces más antiguas, por lo que
se ha convertido en paradigma de la pervivencia de elementos arcaicos -casi arcanos- en
lugares recónditos. El traje de Ansó se entendía como una instantánea del pasado, un
70 GARCÍA GUATAS, Manuel. “ Orígenes y circunstancias en la pintura regional en Aragón”. En:
<http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/22/82/03garciaguatas.pdf> (6-VI-2014)
71 Anónimo.“Las bolsas de viaje. La Exposición Nacional de Bellas Artes”. La Época, nº 23949, 20-VI1917, p. 4.
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fragmento de historia que había sobrevivido en un apartado valle pirenaico por el que no
pasaba el tiempo.
El Museo del Traje Ansotano está en la antigua ermita de Santa Bárbara, en la calle del
mismo nombre y en la cual se presenta un recorrido a través de los diferentes trajes, que
diferían según la finalidad.
Los trajes de trabajo, de niños y adultos, que utilizaban tanto de diario como para las
labores tienen por base el calzón y sombrero para hombre, y para mujer basquiña y pañuelo
sobre el tocado de churros (rulos donde se enrollaba el pelo para colocarlos como una
diadema). En los trajes de fiesta el hombre llevaba calzón y la mujer basquiña verde con
tocado de churros forrado con cinta roja, el cual casadas y mayores cubrían con un pañuelo.
Para ir a misa, el saigüelo con mantilla blanca encima de los churros, todo ello aderezado
con diferentes complementos como joyas, adornos, tocados, etc.
Los trajes de los niños no distinguían el sexo hasta la primera comunión. Cronológicamente
eran de bautizo; diario, con faxadero verde; confirmación, característico por el gorro del
mismo nombre y saigüelo colorao utilizado como traje de fiesta hasta la primera comunión,
momento a partir del cual ambos vestirán como adultos. El niño de calzón y la niña de
saigüelo colorao o basquiña verde.
Dentro de los trajes de boda se distinguen dos momentos: la ceremonia y la fiesta. En la
iglesia la novia lleva la saya y la mantilla, bajo estas un saigüelo negro y basquiña, llegando
a pesar en total unos 45 kg. Él lleva calzón con adornos y anguarina y en la celebración, se
quitará la anguarina quedando visibles el calzón y los adornos y la mujer quedará con la
basquiña, adornada con la escarapela (joyas del pecho) y los churros rojos a la vista.
El traje de cofradía con saigüelo negro, utilizado por las mujeres para presidir ceremonias y
actos populares, y el de alcalde, caracterizado por la capa de alcalde, la montera y el bastón
de mando72.

Muchos artistas centraron su atención en Ansó y representaron en sus obras escenas típicas
de la localidad con las vestimentas propias. Desde fotógrafos como Ricardo Compairé
Escartín73 del que se conserva un importante fondo de imágenes anteriores a 1936 que
72 Tríptico del Museo del Traje de Ansó. En:
<http://www.anso.es/pub/documentos/documentos_triptico_espanol_97ca6991.pdf> (23-V-2015)
Véase SECO SERRA, Irene. “Trajes seculares. El traje femenino del valle de Ansó y la formación de
los modelos de indumentaria popular”. Revista del Museo del Traje, 2008, nº 1, p. 84-103.
73 Ricardo Compairé Escartín (1883-1965) fotógrafo pionero en el estudio de tipos humanos y paisajes
desde el punto de vista etnológico y antropológico. En anexos nº 9 las obras Ansotanos con trajes
regionales (9.a) y Ansotana con peinado de churro (9.b), ambas de principios de siglo.
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permiten indagar en el aspecto de la sociedad y los pueblos altoaragoneses de principios de
siglo.
La mayor parte de su producción está datada entre 1920 y 1930, en la que retrató la vida
cotidiana, labores y oficios artesanales, tradiciones y costumbres, arquitectura, paisaje y las
gentes de la provincia de Huesca, especialmente de los valles de Hecho y Ansó.
Eduardo Cativiela Pérez74 fotógrafo que mostró predilección por el Valle, por orígenes
familiares, el cual plasmó en sus instantáneas como Retrato, hacia 1915-28, donde muestra
a dos mujeres de cuerpo entero, vestidas con trajes ansotanos festivos, incluida la mantilla
con tufa. Una de las mujeres está de espaldas a la cámara y la otra de frente en una calle de
Ansó.
En una imagen sin título de 1903, un hombre y mujer llenando un saco con grano en el
campo. El hombre y la mujer van vestidos con trajes ansotanos de faena, se encuentran en
una era con el suelo lleno de grano y enmarcados por un paisaje de montañas del valle
ansotano. La mujer levanta sobre su cabeza un capazo lleno de grano que está volcando en
un saco que sujeta el hombre, el cual porta a la espalda otro saco ya lleno.
José Ortiz Echagüe75, pionero en algunas técnicas fotográficas, fue el autor de Novia
ansotana, 1926, retrato de cuerpo entero de una novia ansotana atravesando una puerta
(posiblemente la de la iglesia) seguida de tres mujeres. Todas las mujeres van ataviadas con
traje femenino de fiesta y la novia engalana, además, el traje femenino de fiesta con el
delantal de brocado de seda sobre la saya ceremonial y la mantilla de lana blanca con tufa
que le tapa el rostro.
Tipo de Ansó, 1926, es un retrato de hombre ansotano, ataviado con traje de fiesta en que se
aprecia camisa, chaquetilla, chaleco, faja y sombrero de Sástago. Posa con un brazo en
jarras y otro sobre la pierna.

74 Eduardo Cativiela Pérez (1888-1974) hijo de Pedro Cativiela que reunió una importante colección de
objetos de esa procedencia. Eduardo se educó en Suiza y Alemania, donde se introdujo en
profundidad en el arte fotográfico que fue una de sus muchas inquietudes culturales y artísticas y que
le llevó a ser uno de los fundadores de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza. Uno de sus temas
favoritos fue el Pirineo de diversos puntos del valle de Ansó. En 1924, Pedro y Eduardo organizaron
con entusiasmo y rigor “La Casa Ansotana” en la sede del Museo de la Plaza de los Sitios, donde
estuvo hasta 1952. En anexos nº 10 dos fotografías, Mujeres de Ansó (10.a) y Ansó, 1903 (10.b).
75 José Ortiz Echagüe (1886-1980) pionero en las técnicas de pigmentación para la fotografía y, sobre
todo, por poner esas técnicas -características de la fotografía pictorialista- al servicio de la etnografía.
Sus trabajos, publicados principalmente como álbumes fotográficos desde los años treinta -España,
tipos y trajes (1933); España, pueblos y paisajes (1939); España mística (1943); España, castillos y
alcázares (1956)-, conforman el más importante corpus documental sobre un legado histórico vivo
como son la indumentaria, los actos religiosos (bodas, entierros, Semana Santa) y los oficios
tradicionales. En anexos nº 11 Novia ansotana (11.a) y Tipo de Ansó, 1926, (11.b).
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En cuanto a artistas plásticos Carlos Vázquez Úbeda 76 pintó en 1904 Una boda en el valle
de Ansó, obteniendo la medalla de bronce en el salón de artistas franceses de París y en
1905 el Museo de México adquirió la obra.
Aunque el artista más internacional que prestó atención a Ansó fue Joaquín Sorolla que
visitó la aldea, durante una semana, en 1912 y pintó varios cuadros representando los trajes
ansotanos.
Dos años después residió en Jaca para pintar, entre otros, el cuadro de costumbres
encargado para la Hispanic Society of America de Nueva York, Aragón. La jota, bailada por
parejas con trajes ansotanos.

En 1917 expuso Julio García Condoy en el Ateneo de Zaragoza treinta y dos cuadros,
dentro de un estilo clasicista, como se mencionó en prensa:
“… y en conjunto, nos demuestra algo muy halagüeño, que García
Condoy, que admira el angladismo 77 y otras escuelas coloristas,
las deja para otros, y se inclina decididamente por la pintura
clásica, que en definitiva será la perdurable.
Esta tendencia, muy sensata, la tenía ya al comenzar sus viajes de
estudio; pero hoy la trae acentuada y perfeccionada, cosa que nos
satisface hondamente y nos hace concebir muy grandes esperanzas
acerca de este joven pintor, que ha trabajado mucho y que está ya
76 Carlos Vázquez Úbeda (1869-1944) pintor formado en la Escuela Especial de Pintura de Madrid,
años después obtuvo una pensión de la Diputación de Ciudad Real para Francia e Italia y más tarde se
estableció en París. Obtuvo varias medallas, entre otras, en las Exposiciones Nacionales de Bellas
Artes; expuso en salas y museos prestigiosos, comprando los museos numerosas obras suyas.
Establecido en Barcelona colaboró en publicaciones artísticas como Blanco y Negro, Pel & Ploma,
Hispania, La Ilustración Artística, La Esfera, etc. Realizó retratos de Don Carlos de Borbón, su
esposa Berta y su hijo Jaime, siendo nombrado pintor de cámara de Don Carlos. Años después realizó
el retrato de Alfonso XIII y fue apadrinado por Joaquín Sorolla, siendo un artista con proyección
internacional, condecorado con varios honores. En anexos nº 12 Una boda en el valle de Ansó, 1904.
77 Se refirió a Hermenegild Anglada i Camarasa (1871-1959), también conocido como Hermen Anglada
Camarasa fue uno de los artistas españoles de mayor éxito internacional y que más activamente
participó en los movimientos artísticos europeos. En Barcelona se inició en el mundo artístico,
participando en exposiciones colectivas, pero no será tras su estancia por París cuando, de paso por
Barcelona, expuso individualmente en 1900 en la Sala Parés y un año después, en 1901, en la
Exposición Internacional de Dresde obteniendo éxito y trascendiendo entre los críticos. En los
siguientes años consiguió exponer en las mejores exposiciones internacionales oficiales de Bellas
Artes en Europa, en una carrera de clara ascensión marcada en 1914, al estallar la Primera Guerra
Mundial, con su vuelta a España, instalándose en Mallorca, tras unos años reemprendió su actividad
de expositor internacional en 1924 y se dedicó intensamente al público norteamericano. Vinculado al
modernismo y belle époque sin olvidar sus trabajos figurativos y simbólicos, fue uno de los máximos
representantes de la pintura catalana moderna.
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en condiciones de vencer78”.
Julio cultivó el retrato de manera solvente y en la exposición hubieron muestras de diversos
procedimientos, pero además presentó un buen número de apuntes y paisajes,
principalmente de los pueblecillos italianos Anticoli, Albano, Subiaco y otros.
Constituyendo, con otros paisajes de Ansó, una interesante prueba de la riqueza cromatística
de García Condoy, junto a apuntes para aguafuertes mostrando al notable dibujante que
hubo en el joven pintor aragonés.
Una de las últimas muestras colectivas de pintura regional en España se reunió para la
exposición Hispano-Francesa de Bellas Artes de Zaragoza de 1919, que tuvo lugar en la
Lonja79 y en la que presentó un gran cuadro de asunto regional, titulado Ya llega el
vencedor80 ambientado en las carreras o corridas de pollos del Bajo Aragón. Dentro de las
carreras pedestres, fueron pruebas deportivas de gran arraigo y tradición en Aragón;
disputadas desde los siglos XVI y XVII formaron parte de los festejos típicos dentro de
todas las fiestas aragonesas.
Su nombre referencia al premio de los vencedores, tres al ganador, dos al segundo y uno al
tercero. Habitualmente los pollos con los que se premiaba a los tres primeros clasificados
permanecían colgados en un bieldo u horca, sostenida por el alguacil, en la línea de meta.
También se colgaba en el bieldo una cebolla que se daba al último o al cuarto clasificado,
según lugares.
Pero no fue esta la primera exposición Hispano-Francesa en la que participó, ya que en la
edición de 1908 presentó obra, también su padre, aunque ambas creaciones pasaron
desapercibidas. García Guatas apuntó que “pocas cosas atractivas ofrecieron los pintores
aragoneses más veteranos como Oliver Aznar, Luis Gracia, Victoriano Balasanz, Félix
Lafuente, autor del cartel oficial de la exposición, los profesores Elías García y Abel
Bueno, o el joven Julio García Condoy81”.
78 G.M. “Un artista aragonés”. La correspondencia de España, nº 21579, 13-III-1917, p. 4.
79 La Lonja es un edificio civil del siglo XVI utilizado como espacio expositivo desde comienzos del
pasado siglo XX. Testigo de numerosas exposiciones, desde la exposición Hispano-Francesa de 1919
hasta las muestras del Salón Internacional de Otoño de Fotografía (1942 a 1945); o la mayoría de las
trece ediciones del Salón de Artistas Aragoneses (durante los años 1943 a 1955); exposiciones de
Manuel Viola o Pablo Serrano, su papel cultural se mantuvo a lo largo de los años hasta el día de hoy.
80 MONTSERRAT, Daniel. “El Paraninfo indaga en la identidad aragonesa a través del arte”. En:
<http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/paraninfo-indaga-identidad-aragonesatraves-arte_1006425.html> (28-III-2015)
81 GARCÍA GUATAS, Manuel. “Obras que se vieron y han quedado de la Exposición Hispano-
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La crítica más completa de la exposición de 1919 fue a la obra de Julio que presentó:
“dos cuadros: uno, En la ermita, con figuras altoaragonesas, y
otro, Ya llega el vencedor de ambiente bajoaragonés, al parecer de
Belmonte82. El primero expresa una frase de Condoy algo lejana
ya.
Es poco conocido García Condoy en su aspecto de dibujante. Creo
que tiene condiciones sobresalientes y que nos dará una sentido
enteramente personal y eminente del aguafuerte83”.
En la exposición también figuraron obras de Aurelio Arteta (El muelle de Ondárroa), Julián
Tellaeche (Marinero vasco), Valentín de Zubiaurre (El tío Sapillo), Luis Menéndez Pidal
(El viático en la aldea), Gustavo Bacarisas (Nocturno sevillano), etc84.

En 1920 presentó obra a la Exposición Nacional, señalada en prensa su mediocridad sin
aportar nada nuevo, declarando que fue:
“peor que mala. Es mediocre. Es adocenada. Es vulgarota.
Da una impresión de pobreza espiritual, que aplasta, que anonada.
No hay en esas salas abrumantes un refagazo de genio, ni casi un
chispazo de talento. España, el alma de España, el paisaje de
España, no lo ha sabido fijar nadie en esas telas desconsoladoras,
en esos mármoles, en esos bronces sin soplo de vida.
Estamos en el año veinte del siglo veinte, y nuestros artistas, sin
enterarse. Seguimos pintando monas. Seguimos con los eternos
vascos de Zubiaurre o de Salaverría y con los eternos baturros de
Francesa”. Artigrama 2006, nº 21, p. 179-180.
82 Referencia a Belmonte de Gracián, provincia de Aragón, situado a 12 kilómetros de Calatayud. Tras
varios nombres del pueblo se terminó por Gracián en referencia al jesuita y escritor del Siglo de Oro
español que nació allí en 1601.
83 ALÁIZ, Felipe. “Exposición Hispanofrancesa de Zaragoza. Los aragoneses”. El Sol, 21-VI-1919, p.
5. Felipe Aláiz de Pablo (1887-1959) periodista y escritor militante del anarquismo y
anarcosindicalismo, colaborador en publicaciones de estos movimientos sufriendo por ello multas,
encarcelamientos y persecuciones hasta su exilio. Director de la revista Aragón; invitado por Ortega y
Gasset a colaborar en El Sol; Crisol; Solidaridad Obrera o Tierra y Libertad. Para más información
véase: CARRASQUER, Francisco. Felipe Aláiz. Estudio y Antología del primer anarquista español.
Toledo: Júcar, 1981.
84 Op. cit. nº 70, p. 44.
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García Condoy. Seguimos tan mercachifles y tan “pompiers”.
Han acudido a este concurso artistas de las doce regiones del
mapa ibérico.
Nadie nos ha estremecido con el poema del trabajo, de la
producción y de la creación, con el poema del sufrimiento y del
dolor humano, que ningún cisne canta. Nadie retrata caras de
enfermos, de presos, de trabajadores, de prostitutas, de mendigos,
de beodos, de torturados morales. Nadie siente el embeleso y la
adoración de la carne desnuda.
Preferimos carlosvazquear. Presentar hombres y mujeres con la
máscara con que salen a la calle, con que se cubren en teatros y
salones. Preferimos dibujar santitos, hacer arte en Edad Media,
olvidando que la moderna santidad, que la verdadera penitencia
de nuestros días es el trabajo.
Es una pena lo mala que es esta Exposición, lo vacíos de ideal, lo
chatos de alma que son nuestros artistas. Son estos pobre diablos
tan indigentes de espíritu, que ni siquiera indignan 85”.
Julio dedicó muchos años de su vida a trabajar en el Museo Naval de Madrid, nombrado en
1930 conservador86 y, donde continuó hasta su jubilación, trabajando como pintor
restaurador87. Allí puede admirarse una obra suya con rasgos propios, el realizado Retrato
del navegante Martín Alonso Pinzón, sin olvidar el de Vicente Yáñez Pinzón 88.
85 SAM BLANCAT, Á.“Pintamonas”. El Diluvio, nº 149, 19-VI-1920, p. 16.
86 Anónimo. “Don Julio García Condoy. Asesor del Patronato. El Museo Naval, en el nuevo Ministerio
de Marina”. La esfera, nº 878, 1-XI-1930, p.15.
87 En prensa se mencionó que en 1944 era conservador y también en dicho museo se cuenta con un gran
óleo de Martín Cortés realizado por Julio, en anexos nº 13, una fotografía de Julio de,
aproximadamente, este año. Extraído de: TORRES, L. “El homenaje a Martín Cortés”. ABC, 31-XII1944, p. 52. Actualmente en el Museo Naval de Madrid se encuentra en depósito un óleo de José del
Campillo y Cossío (1693-1743) realizado por Julio para el despacho del Almirante de Acción
Marítima de la Capitanía General de Cartagena Naval. Otro óleo en depósito, en esta ocasión para la
Cámara de Oficiales de la Jurisdicción Central, un retrato de Álvaro de Bazán (1526-1588). Hay dos
expedientes, uno promovido por Julio solicitando se le abonase el pasaje de Cádiz a Madrid y otro
que contiene su expediente personal.
88 Óleo sobre tabla firmado y fechado en 1956, en ángulo superior derecho la firma de Julio García
Condoy. Es un busto de frente, con ropilla abierta por donde asoma la camisa; porta un cuadrante
náutico en la mano derecha; al fondo, dos naos del siglo XV, una a la vela y otra cargando, atracada a
la costa.Vicente Yáñez Pinzón participó en el viaje del descubrimiento de América al mando de la
carabela Niña. Fue un buen colaborador de Colón y cooperó activamente en la recluta de la gente
para la expedición. Al mando de cuatro naves, el 26 de enero de 1500 descubrió tierra del Brasil
actual y posteriormente la desembocadura del Amazonas y el golfo de Paria, pasando luego al mar
Caribe. Hizo nuevo viaje en 1508, llegando a los 40º de latitud sur. Pintado para el Museo Naval, en
anexos nº 14, retrato de Martín Alonso Pinzón (14.a) y de Vicente Yáñez Pinzón (14.b).
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Tras la Guerra Civil se quiso recuperar el ambiente artístico de los Salones de Otoño y
Regionales de artistas aragoneses y a partir de 1943 se creó y convocó el Salón de Artistas
Aragoneses, que coincidió con las tradicionales fiestas del Pilar, como una actividad más de
sus festejos.
En dicho Salón se dio cabida a todos los artistas en prácticas, artistas de múltiples
disciplinas, obras eclécticas, si bien es cierto que se continuó premiando obras proclives al
arte tradicional y regionalista. Prosiguieron con protagonismo los géneros de bodegón,
paisaje y retrato. Aunque, en futuras convocatorias, llegaron a presentarse artistas con obras
abstractas, pero habría que esperar hasta la VII edición del Salón, en el año 1949.
Así, en septiembre de 1943 se señaló en prensa que el Ayuntamiento de Zaragoza organizó
esta muestra dividida en cuatro secciones: pintura, escultura, grabado y dibujo y arte
decorativo89. A él pudieron acudir todos los artistas nacidos en Aragón, viviesen o no en él,
y los residentes en él durante más de diez años. Todos aquellos interesados pudieron
solicitar de la comisión de festejos del indicado ayuntamiento el reglamento, fechas de
admisión, relación de los importantes premios que serán distribuidos, etc 90.
Participaron alumnos y profesores de la Escuela de Arte de Zaragoza, de hecho algunos
profesores fueron jurados, como señaló el presidente que, con fecha de 19 de agosto, en la
dirección de la escuela se recibió un oficio de la alcaldía de la ciudad solicitando de la
misma se designasen dos profesores para formar parte de los jurados:
“de recepción (uno) y de calificación otro, de obras del “Primer
Salón de Artistas Aragoneses”. … y que él ha nombrado al Sr.
Albareda Piazuelo (D. José) para el Jurado de admisión y a D.
Joaquín para el de calificación, pero que habiendo este último
rehusado

tal

nombramiento

por

estar

ya

nombrado

en

representación del Museo, había tenido a bien nombrar al profesor
de término, D. José Mateo Larrauri Marquínez, para Jurado de
calificación91”.
Asistieron al acto destacadas personalidades de las artes que admiraron las obras expuestas
89 Anónimo. “Arte y artistas, el salón de artistas aragoneses”. ABC, 2-IX-1943, p. 6.
90 Martínez Ortiz apuntó a que obtuvo la medalla de oro, op. cit. nº 1, p. 59, pero nosotros no tenemos
constancia de que así fuera, a pesar de varias referencias en prensa a la participación de Julio en dicho
Salón pero ninguna a dicha medalla.
91 BUENO PETISME, María Belén. La Escuela de Arte de Zaragoza. La evolución de su programa
docente y la situación de la enseñanza oficial del grabado y las artes gráficas. Zaragoza: Prensas
Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 2010, p. 59.
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y tuvieron para el artista Julio García Condoy altos elogios, como el de laureado pintor92.

Una de las últimas referencias fue en el año 1967 cuando, con motivo de la exposición de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, se inauguró un suntuoso
salón de exposiciones destinado exclusivamente a los artistas aragoneses, sobre los que la
entidad quiso ejercer generosos mecenazgos. Por ello abrió el salón con obras de fines del
siglo XIX y comienzo del XX, de los pintores Barbasán, Gárate, Pallarés, Unceta, Marín
Bagüés y Julio García Condoy, el cual fue “el único de los seis que vive aún y trabaja con
toda la ilusión de su juventud en Madrid, donde reside 93”. Poco más sabemos de su vida
hasta que murió en Aranjuez en 1977.

Al igual que el padre, Julio se distinguió por ser un gran retratista, pintando con maestría y
buen oficio toda clase de temas, principalmente paisajes y cuadros de historia, como los
dedicados a los Sitios de Zaragoza94. En líneas generales tanto padre como hijo se
mantuvieron dentro de las corrientes estéticas de la época, de la que participaron ambos 95.
Se apuntó que Julio García Condoy perteneció a la generación de pintores regionalistas,
influido por la pintura modernista de aspecto decorativo y por un realismo de derivaciones
zuloaguescas96.
Sus obras más importantes fueron La ermita y Ya llega el vencedor, dentro del género
costumbrista aragonés y adscritas perfectamente por representar acontecimientos y hechos
cotidianos, recibiendo críticas dispares.
Como la aparecida en prensa en 1917 describiendo la obra La ermita o En la ermita
alabando las dotes dibujísticas del artista:
“es un lienzo de grandes dimensiones, en el que vemos cinco
mujeres ansotanas de tamaño natural y con sus vestiduras típicas
orando en el interior de una ermita del valle de Ansó.
92 Anónimo. “Exposición de García Condoy”. ABC, 17-II-1943, p. 13.
93 Anónimo. “Conciertos y exposiciones”. ABC, 11-XI-1967, p. 88.
94 Op. cit. nº 1, p. 34. En los anexos nº 15 encontramos el retrato imaginario de Antonio de Oquendo,
hacia 1940 (15.a) y Foro romano, hacia 1913-16, (15.b).
95 Op. cit. nº 81, p. 179-180.
96 Se apuntó a que un “realismo con matices expresionistas”, véase: CASTÁN CHOCARRO, Alberto.
“Julio García Condoy en la pintura aragonesa del siglo XX”. Boletín del Museo e Instituto Camón
Aznar, 2006, nº 97, p. 59-102.
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Es una pintura verdaderamente original, en que se nos descubre un
pintor colorista y experto dibujante.
La

originalidad

consiste en

la

combinación

atrevida

y

acertadísima del colorido. No recordamos haber visto una riqueza
de tonos que se asemeje a ésta y haya podido ser inspiradora.
El artista ha obrado con verdadera independencia, sin apartarse
del realismo más definido, que es su última característica,
logrando una nota altamente sugestiva con los tonos rojos, verdes,
grises y amarillentos de los bancales, las mantillas blancas
coloreadas por los rayos solares y las pintorescas vestiduras
ansotanas.
Es admirable la calidad que ha sabido dar a los paños. Los rasos,
los damascos y todas las telas en general están tratadas
clásicamente y constituyen en conjunto una pintura sobria y
correctísima, llena de encantos decorativos97”.
Otra crítica, en un tono totalmente opuesto a la anterior apuntó a que dicha obra fue “asunto
antipático por la monotonía de los orantes, mujeres abrumadas, con tiesos mantos de
cartón piedra98”.
Ya llega el vencedor99 fue una obra para unos monótona aunque, conjuntamente, se acordó
en que dicha pieza fue una de sus máximas realizaciones. Felipe Aláiz apuntó que este
cuadro:
“tiene fragmentos, como la moza que está en la comitiva
“cortejando” con el hombre de primer término, que es
sencillamente una pintura maestra sentida, jugosa, transparente y
limpia100”.
Queremos hacer referencia a una última crítica en prensa de 1920 apuntando que dicha obra
97 Op. cit. nº 78, p. 4.
98 VAQUER, Enrique. “La Exposición de Bellas Artes”. La Época, nº 23960, 1-VII-1917, p.3.
99 ALCÁNTARA, Francisco. “La Exposición Nacional de Bellas Artes. La vida artística productora de
los jurados. Sus obras. La Lectura”. Revista de ciencias y de artes, 1920, nº 233, p. 219-231. En
anexos nº 16 la obra Ya llega el vencedor, actualmente pertenece a la colección de Carmen Montes
García.
100 Op. cit. nº 83, p. 5.
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fue:
“de un arcaísmo luminoso, es un asunto más de costumbres
rurales. El principal acierto de esta pintura es el fondo. Las casas
del pueblo, enrojecidas por el sol poniente, hacen destacar,
briosas, las figuras, un poco rígidas y monótonas por estar casi
todas de perfil y con preocupación de pose fotográfica. Con todo,
hay detalles de sólida y castiza pintura en este cuadro del notable
pintor aragonés101”.
En el año 2015 en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza con motivo de la exposición
Ideal de Aragón. Regeneración e identidad en las artes plásticas (1898-1939)102, en una de
las salas103 se pudo contemplar uno de los cuadros más llamativos de la exposición, Ya llega
el vencedor, que no se había expuesto desde la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1920
donde el crítico de arte Francisco Alcántara denunció que el cuadro se merecía una medalla
pero que Aragón no podía ejercer la misma presión que otros lugares.
En esta sala también se expusieron diversas esculturas como El joven de la margarita (El
aragonés) de Pablo Gargallo y Moza del cántaro de su hermano Honorio.

101 Anónimo. “Exposición Nacional de Bellas Artes”. La Época, nº 25001, 12-VI-1920, p. 1.
102 En total la exposición contuvo 50 pinturas, 10 documentos y 4 esculturas realizadas entre 1898 y
1939.
103 Véase: Zaragoza, 2015. Ideal de Aragón. Regeneración e Identidad en las Artes Plásticas (18981939) (celebrada en Zaragoza, Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, del 19-II-2015 al 3-V-2015).
Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2015.
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Capítulo 2. Honorio Antonio García Condoy
Honorio nació el 21 de noviembre de 1900, a las diez de la mañana, en el número 12 de la
calle Hermanos Argensola, domicilio de sus padres en Zaragoza. Un día después lo
inscribieron en el Registro Civil, constando oficialmente:
“Don Alfonso de Castro y Santiago, abogado
Juez Municipal del Distrito del Pilar de Zaragoza,
Certifico: que al folio doscientos setenta y dos tomo setenta y ocho
sección de nacimientos del Registro Civil de este Juzgado municipal,
consta una inscripción que a la letra dice.
Al margen.- Número 272- Honorio Antonio García y Condoy.
En el centro.- En la Ciudad de Zaragoza a las diez, de la mañana del día
veintidós de noviembre de mil novecientos ante D. Antonio Astray
Fernández Juez Municipal y D. (Batlo) Ramírez Tejero Secretario,
compareció Dª Agustina Hernando104 (Murillo) natural de Perdiguera,
término municipal del mismo provincia de Zaragoza de cuarenta y cinco
años de edad casada, dedicada a las labores de su (sexo), y domiciliada
en esta Ciudad, calle del Cedro número cinco presentado con objeto de
que se inscriba en el Registro Civil la declaración escrita del nacimiento
de un niño y al efecto como amiga de los padres del mismo declaró. Que
dicho niño nació en el domicilio de sus padres, el día veintiuno del
actual, a las diez de la mañana. Que es hijo legítimo de Elías García
Martínez y Juliana Condoy Tello, naturales de Requena y Villamayor,
provincias de Zaragoza el segundo y de Valencia el primero, de cuarenta
y treinta y nueve años de edad, casados, aquel pintor y domiciliados en
esta Ciudad, calle de Argensola número doce. Que es nieto por línea
paterna de Andrés García García y Petra Martínez Maluenda, naturales
de dicho Requena, mayores de edad, casados y domiciliados en el
mismo; y por línea materna de Antonio Condoy (Hampa, Hanipa) y
Tomasa Tello, naturales de Aguarón y Torrijos, provincia de Zaragoza,
mayores de edad, casados, y domiciliados en esta Ciudad. Y que al
104 O Herrando.
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refendo niño se le habían puesto los nombres de Honorio Antonio.
Todo lo cual presenciaron como testigos D. Mariano Salas Sánchez,
natural de Bernués término municipal del mismo provincia de Huesca
mayor de edad casado, empleado, domiciliado en Zaragoza, dirección
(… Densunaire) número veintiocho y D. Leoncio (Villabone) Soriano,
natural de Zaragoza término municipal del mismo, provincia de ídem
mayor de edad, casado, empleado domiciliado en Zaragoza, Paseo
Sagasta número catorce.
Leída íntegramente esta acta e invitadas las personas que deben
suscribirla a que la leyeran por sí mismas si así lo creían conveniente, a
que renunciaran, se estampó en ella el sello del Juzgado Municipal y la
firmaron el Sr. Juez, el declarante y los testigos: de que certifico Antonio
Astray Fernández, Agustina Hernando, Mar Salsa, Leoncia Villabona,
Pablo Ramírez105”.
Fue bautizado por el párroco Julio Lúcia en el Santo Templo Metropolitano de Nuestra
Señora del Pilar, el uno de diciembre del mismo año 106. La Zaragoza de ese momento se
encontraba inmersa en plena industrialización y con importantes cambios económicos,
pasando a ser, superados los 100.000 habitantes, la séptima ciudad española.
El crecimiento se debió a la industrialización española que había comenzado a despegar a
partir de la tercera década del siglo XIX, aunque su ritmo de crecimiento fue muy lento
durante todo el resto de ese siglo.
Se concentró la industria en algunos puntos del territorio como Barcelona y algunas
localidades próximas, así como en algunas ciudades en las que también emergieron
empresas que empleaban las nuevas tecnologías, principalmente en Madrid y también en
otras más pequeñas como Valencia, Sevilla, Zaragoza o Valladolid. A finales del siglo XIX,
el surgimiento de la siderurgia vasca, en torno a la ría de Bilbao, apareció el segundo gran
polo de la industria española.
De esta forma Aragón y sobre todo Zaragoza tuvieron una situación estratégica, ya que la
ciudad se situó entre las cuatro ciudades españolas más importantes desde el punto de vista
económico: Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.
105 Extraído de una certificación requerida el 5 de mayo de 1920 para un trámite administrativo, en
anexos nº 17.
106 PÉREZ-LIZANO, Manuel. Honorio García Condoy en Aragón. Tesina de licenciatura, 1977, sin
publicar, mecanografiado original, p. 7 y 99.
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En el primer tercio del siglo XX se abrió la conexión con Francia por Canfranc y el
ferrocarril central de Aragón que unió el Cantábrico y el Mediterráneo. Zaragoza fue, de
esta forma, un centro ferroviario en torno al que se desarrollaron talleres de construcción de
material móvil y de reparaciones, lo que consolidó la actividad del sector metalúrgico.
El cultivo de la remolacha exigió una profunda modernización de la agricultura ya que
exigió arados que realizasen labores más profundas y fertilizantes. Para dar respuesta a estas
necesidades se fundó la Asociación de Labradores de Zaragoza que se encargó de la
compra y distribución de abonos para los agricultores.
Pero además, las fábricas se situaron en las proximidades de los campos de labor, lo que
impulsó el crecimiento de una industria azucarera que fue la gran protagonista de la
industrialización de Zaragoza en el primer tercio del siglo XX. La ciudad de Zaragoza
concentró varias de las nuevas fábricas azucareras, con un subproducto del azúcar, la
melaza, que generó el surgimiento, también, de una destacada industria alcoholera. De estos
procesos nació la demanda de maquinaria para la nueva industria azucarera fomentando la
expansión del sector del metal que tuvo un papel crucial en la industrialización en estas
décadas.
La superación de los problemas del sector triguero, gracias a la protección concedida a esta
actividad y a la modernización de la agricultura, hizo que la industria harinera volviese a
crecer en el interior, recuperando Zaragoza un papel fundamental, desarrollándose la
metalurgia por la demanda de maquinaria agrícola.
Junto a la industria agroalimentaria y metalúrgica, una nueva actividad, la producción de
electricidad, tuvo un papel crucial en la industria zaragozana. Por un lado proporcionó una
nueva fuente energética y por otro impulsó el surgimiento no solamente de la propia
industria eléctrica sino también de la industria electrotécnica que se desarrolló en Zaragoza.
Eléctricas Reunidas de Zaragoza fue desde principios del siglo XX la empresa emblemática
de este nuevo sector. Junto a esta actividad surgió otra industria avanzada, la química, con
la destacada empresa la Industrial Química de Zaragoza fundada en 1899.
Los beneficios producidos por el desarrollo del complejo remolachero azucarero impulsaron
también un sector financiero moderno con centro en la ciudad de Zaragoza. El nacimiento
de bancos modernos como el Banco Aragonés de Crédito, el Banco de Aragón o el Banco
Zaragozano se sumó a instituciones de crédito popular, también surgidas a finales del siglo
XIX como la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza o a principios del XX como
la Caja de Ahorros de la Inmaculada. Zaragoza no solamente fue un centro industrial y de
transportes sino también financiero.
43

El impulso a las obras públicas que tuvo lugar sobre todo desde principios de los años
veinte y la expansión urbana de Zaragoza, con una economía diversificada, uniéndose la
construcción, el sector servicios y sanitario, sin olvidar la universidad y otros centros
educativos, convirtieron a la ciudad en la década de 1930 en una urbe moderna.
Hasta la Guerra Civil, la ciudad de Zaragoza creció extraordinariamente deprisa, no
solamente ella sino la práctica totalidad de los municipios de la comarca también vieron
cómo aumentó su población.
En primer lugar, fue muy destacable la expansión urbana de Zaragoza, duplicando su
población en el primer tercio del siglo XX impulsada por el desarrollo económico antes
comentado, lo que le permitió mantener su séptima posición en el ranking de las ciudades
españolas. Para este incremento de la población, fue crucial el aporte inmigratorio,
procedente sobre todo de la propia provincia de Zaragoza, del resto de Aragón o de
provincias próximas como Navarra o Soria.
A nivel artístico, entre 1906 y 1910, las pensiones o becas tuvieron un efecto bastante
limitado en la nueva conciencia cultural regionalista, pues se trataron de convocatorias para
fuera de Aragón. Pero en los nuevos concursos a las becas (o plaza de pensionados en
Madrid o Roma) del Ayuntamiento y la Diputación Provincial se determinaron para el
último ejercicio los temas regionales que sustituyeron a los tradicionales de asunto histórico
o religioso. Un papel mucho más destacado en la promoción de las artes locales
desempeñaron dos prestigiosas asociaciones culturales de la burguesía decimonónica de
Zaragoza, el Ateneo Científico y Literario y el Centro Mercantil, Industrial y Agrícola,
destacando la actividad cultural que se desarrolló en estos centros en la primera mitad de
nuestro siglo, reuniéndose en sus salones artistas, escritores, periodistas y críticos en
animadas tertulias107.

Una cuestión singular fue la referida al cambio de apellido, producida en fecha imprecisa,
dado que en el acta literal de nacimiento de Honorio en el Registro Civil el apellido materno
ya era Condoy.
El apellido Condón no es más que una deformación del otro Condon, de origen inglés
procedente de un antepasado que era militar y vino a España y una vez aquí se casó y
107 PINILLA NAVARRO, Vicente. “Cambios socio-económicos en la comarca de Zaragoza durante el
siglo XX”.
En:<http://aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/PoliticaTerritorialJusticiaInterior/Area
s/01_Ordenacion_territorio/05_Publicaciones/01_Coleccion_Territorio/36_Zaragoza/151_160.pdf>
(6-III-2014). Op. cit. nº 70, p. 38.
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estableció.
Con el paso del tiempo la gente comenzó a acentuar el apellido dando lugar al mencionado
Condón. Y con él las referidas bromas y eso hizo que lo cambiaran por el conocido Condoy
que pasó a utilizar toda la familia. Respecto a Honorio, este firmó sus obras como Condoy
para evitar confusiones con la obra de su padre y hermano 108.

Conocemos algunas referencias de sus primeros años, desde fechas muy tempranas, y ya en
la pobreza que le habría de acompañar siempre 109, se inclinó por la creación artística:
“Honorio n'a pas eu à choisir un métier, à cinq ans il sait quíl sera
sculpteur, il l'est déjè! Il gratte, taille, coupe tout ce qui peut se
tailler, se couper, se graver, se râper. Avec pour crayon un clou
épointé, pour ciseau un canif, qu'importe, ce qu'il veut encore et
encore, encore et toujours, c'est miex sculpter. Le jeu a été vite
dépassé, un absolu l'habite; il “doit” dessiner, fouiller, modeler,
façonner, buriner, ciseler.
(…), le plus vorace, le plus avide de connaissance, sans cesse lui
pompe son savoir. A huit ans, Honorio qui n'a jamais fait de
“dessin d'enfant110” pourrait aussi bien entrer aux Beaux-Arts111”.
Su inclinación precoz por la escultura chocó contra los deseos paternos que “no quería que
éste fuera escultor. Tanto le enfadó que hiciera esculturas que dejó de hablarle. Honorio
era un excelente dibujante, y su padre, (al decir de Petra)112 no concebía que se malograra

108 Nos apunta Gloria García Blanch en la entrevista.
109 MARÍN-MEDINA, José. La escultura española contemporánea, 1800-1978: historia y evaluación
crítica. Madrid: Edarcon, 1978, p. 170. Este dato resulta importante ya que por ello se verá abocado a
la realización de obras puramente comerciales, cosa que hizo a lo largo de su trayectoria.
110 AZPEITIA, Ángel. Gargallo, Condoy, Serrano. Zaragoza: Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1999,
p. 48, señaló lo mismo junto a que “según sus biógrafos (no sabemos a quiénes se refiere), nunca
había hecho un dibujo de niño”.
111 Op. cit. nº. 19, p. 9. Traducción del texto: “No tenía que elegir un oficio, tiene cinco años y sabe que
será escultor, ya raspa, talla, corta todo lo que puede tallar, cortar, grabar y rallar. Con un lápiz o
las uñas, cincela con una navaja, no importa lo que quiere y, de nuevo, una y otra vez, es mejor
tallar. El juego fue superado rápidamente, habita absolutos; “debe” dibujar, buscar, formar,
configurar, cincelar, tallar. (…), el más voraz, el más ávido de conocimiento, sin cesar de buscar
conocimiento. A los ocho años, Honorio que nunca ha hecho “dibujos de niños” bien podría entrar
en la Escuela de Bellas Artes”.
112 Hermana de Honorio.
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una aptitud tan evidente para el dibujo modelando esculturas de barro 113” pero Honorio
decía que él era solamente escultor114 y no cejó en su empeño mostrando la constancia con
la que desarrollará toda su trayectoria 115.

Cuando Honorio contaba con diez años un suceso importante aconteció en Madrid, fue la
instauración de la Residencia de Estudiantes, fundada la misma y su Patronato a través de
un Real Decreto de 6 de mayo de 1910, aunque la institución no abrió sus puertas hasta el 1º
de octubre.
Refrendado por el conde de Romanones, el presidente del Patronato fue Ramón Menéndez
Pidal; los vocales: Nicolás Achúcarro, Gabriel Leopoldo Palacios, marqués de Palomares de
Duero, Pedro Sangro y Ros de Olano, Juan Uña y Sarthou, el secretario y vicesecretario de
la Junta, con Alberto Jiménez Fraud como presidente de la Residencia.
El Patronato tuvo tres propósitos fundamentales, por una parte favorecer el envío de
estudiantes al extranjero por cuenta de sus familias, por otra, no abandonar las colonias de
estudiantes españoles que se encontraban en el extranjero mediante delegaciones o comités
y por último proteger y ayudar a los estudiantes extranjeros residentes en España.
La Residencia pasó por tres etapas principales, la primera de ellas abarcó desde su
fundación en 1910 hasta 1915, año en que la Residencia se trasladó al Cerro del Viento, más
tarde Colina de los Chopos. Desde ese año hasta 1936 quedó fijada la segunda etapa y la
tercera correspondió a los años de Guerra Civil y postguerra hasta 1942.
La primera etapa fue de tanteo y consolidación, en la segunda se desarrollaron las ideas
pedagógicas, logrando alcanzar prestigio nacional e internacional; contando con la visita de
intelectuales, músicos y científicos de altura pero, además, entre los propios residentes
despuntaron ya figuras de gran categoría en todos los órdenes del pensamiento.
La tercera y última de las etapas significó el rechazo y la negación de toda la obra anterior,
negando la validez de la Residencia como experiencia educativa.
Desde la fundación de la Residencia las actividades culturales fueron numerosas entre ellas
conferencias, concursos, tertulias, proyecciones cinematográficas, representaciones
teatrales, audiciones de música, deportes, cursos de idiomas, etc. Estas actividades y cursos
fueron impartidos por prestigiosos y reconocidos profesionales.
113 PARDO LANCINA, Víctor. “El misántropo alegre”. Trébede, 2000, nº 44, s/p.
114 GARCÍA BANDRES, Luis J. “Madame Condoy, entre la soledad y el recuerdo (recorrido
fragmentado por la vida del gran escultor aragonés)”. No se conserva nombre del periódico, fecha ni
paginación.
115 Op. cit. nº 28, p. 358.
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Durante casi treinta años de vida pasó la Residencia por tres cambios de régimen y una
guerra civil, aunque la Residencia no tomó partido por ninguno de ellos y se mantuvo al
margen, su posición fue siempre delicada116.

A la edad de 13-14117 años y con la convicción de querer ser escultor, Honorio marchó a
Barcelona para trabajar durante un año, aproximadamente, en el taller de un escultor. Allí se
inició en las prácticas creativas y se enriquecieron mucho sus experiencias artísticas 118,
bebiendo de los rasgos de modernidad que no encontraba en Zaragoza, motivado por
“ayant parfaitement compris que Saragosse n'est plus depues huit siècles la plus grande
ville d'Espagne, il fait sa première fugue119”.
¿Pero, por qué decidió ir a Barcelona y no a otra ciudad, como a Madrid capital del país y
uno de los focos artísticos más importantes, por ejemplo?
La Barcelona del momento se inscribió en una España sumida en los problemas internos
pero la ciudad se encontraba en un momento de pujanza, inmersa de lleno en una revolución
industrial que la enriqueció al ritmo incesante y trepidante de los telares textiles.
Debido a un nivel cultural e industrial superiores a los del resto de las regiones, ya por la
vecindad con Francia, fue en Cataluña donde se produjo el desarrollo del arte
contemporáneo español. El art nouveau o style 1900, que en España se conoce como
modernismo, tiene su principal representante en el arquitecto Antonio Gaudí (1852-1926).
Sus arquitecturas, en las cuales incorporó nuevas formas estéticas, atrajeron a pintores,
nacidos entre 1861 a 1881 como Santiago Rusiñol, Ramón Casas, Ricardo Opisso, Hermen
Anglada Camarasa, Isidro Nonell, Joaquim Sunyer y Pablo Picasso.
Fue la Cataluña de la burguesía capitalista, que se cultivó y recreó con la cultura de la
116 Véase op. cit. nº 18.
117 Los autores no se pusieron de acuerdo, nosotros a falta de pruebas documentales vamos a tener en
cuenta ambas fechas. En op. cit. 110, p. 48, se apuntó que “contaba con 13 años cuando salió por
primera vez de Zaragoza”. “Con 14 años pasa diez meses en el taller” en Bourdeaux, 1984.
MARTIN-MÉRY, Gilberte. 50 ans d’art espagnol 1880-1936 (celebrada en Bourdeaux, Galerie des
Beaux-Arts, del 11-V-1984 al 1-IX-1984). Bourdeaux, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, 1984, p.
218. Lo mismo en Zaragoza, 1995. GARCÍA GUATAS, M. et al (dir.). Luces de la ciudad: arte y
cultura en Zaragoza 1914-1936 (celebrada en Zaragoza, La Lonja y Palacio de Montemuzo, 1995).
Zaragoza, Gobierno de Aragón D.L., Ayuntamiento de Zaragoza, 1995, p.102. “Hacia 1914 pasando
varios meses” en Madrid, 2003. Arte para un siglo: colecciones del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. II Vanguardias 1925-1939. Madrid, Fundación cultural Mapfre Vida, 2003, p. 183 y en
Zaragoza, 1986. ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael. Gargallo y sus amigos españoles (celebrada en
Zaragoza, Sala del Museo Pablo Gargallo, del 23-IV-1986 al 8-VI-1986). Zaragoza, Ayuntamiento de
Zaragoza, Concejalía de Cultura, 1986, s/p.
118 Op. cit. nº 110, p. 48.
119 Op. cit. nº 19, p. 9. Traducción del texto: “habiendo perfectamente comprendido que Zaragoza ya no
es después de ocho siglos, la ciudad más grande de España, hace su primera fuga”.

47

renaixença y el noucentisme, con los poemas de Maragall y Mosén Jacinto Verdaguer, el
pensamiento de Eugeni d'Ors, el Bel Canto del Liceo y los coros del Orfeó Catalá.
El café Les Quatre Gats reunió a gran parte de estos artistas en tertulias artísticas e
intelectuales, conviviendo con la Cataluña nacionalista-separatista y la obrera, con
conflictos sociales que desencadenaron una Semana trágica, de graves consecuencias, en
1909.
Barcelona fue, sin duda, la capital del modernismo español, como anteriormente habían sido
París, Bruselas y Viena, adquiriendo, como en esas capitales, extensión artística unificada e
internacional, de tal manera que los escritores, arquitectos, músicos, escultores y pintores
aunaron sus creaciones, resultando un periodo novecentista de gran plenitud cultural120.
En cuanto a la escultura, en líneas generales, a nivel peninsular empezó a renovarse
lentamente desde finales del siglo XIX, y así ocurrió en Barcelona, que vino
experimentando a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX un momento en el que:
“penetraron en Cataluña movimientos europeos, principalmente el
romanticismo idealista, nazareno; tendencias que terminaron
manifestándose en las obras de los profesores de la Escuela de
Bellas Artes de Barcelona y que, en consecuencia, fueron
transmitidas también a sus alumnos.
Por su parte, el simbolismo y el modernismo finiseculares tuvieron
una aplicación desigual y tardía a la escultura, y no disfrutaron de
cierta presencia en la Escuela hasta entrado el siglo XX 121”.
A partir de unos precedentes adscritos al realismo -plataforma desde la que arrancaron
todos- un primer horizonte de modernización fue el que vino determinado por el
modernismo, partiendo desde Cataluña y abarcando el ámbito mediterráneo.
Sin embargo, a comienzos del siglo XX, lo modernista dejó de ser lo moderno para dar
paso, en Cataluña, al noucentisme, convirtiéndose -en opinión de algunos de los críticos de
la época- no solamente en su alternativa sino también en su antagonista 122.
120 PRECKLER, Ana María. Historia del arte universal de los siglos XIX y XX. Madrid: Editorial
Complutense, 2009, p. 450 - 451.
121 RODRÍGUEZ-SAMANIEGO, Cristina. “La educación artística en la Escuela de Bellas Artes de
Barcelona durante el siglo XIX. El caso de la escultura”. Arte, Individuo y Sociedad, 2013, nº 25 (3),
p. 500.
122 PÉREZ SEGURA, Javier. “La escultura, entre el modernismo y la vanguardia”. En: GIMÉNEZ
NAVARRO, C. (ed.); LOMBA SERRANO, C. (ed.). XII Coloquio de arte aragonés. El arte del siglo
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En cuanto a su ciudad natal Zaragoza, el modernismo se manifestó primero en las artes
gráficas, hacia el año 1901, antes en el arte que en la poesía y prosa, que lo hizo hacia 1907.
Los modernismos artístico y literario no anduvieron a la par en la ciudad, siendo el primero
el artístico y se introdujo en las, ya mencionadas, artes gráficas y en las aplicadas, patentes
en las fachadas de algunos edificios, nuevos o redecorados con relieves, pinturas o
esgrafiados.
Pero ni unos ni otros de aquellos jóvenes artistas, artesanos y poetas sabían que lo que
dibujaban o escribían se llamaría después modernismo; o tal vez preferían que nos les
colgaran a sus obras etiquetas de excesos modernistas, ni entrar en la polémica tan en boga
de lo clásico frente a lo moderno123.
Durante el siglo XX, la capitalidad artística se localizó en torno a tres ciudades principales:
París, Nueva York y por último Londres, pero durante cuatro años, esta capital del arte fue
la ciudad de Barcelona, entre 1914-1918124, ya que aprovechó que España fuera neutral en la
Gran Guerra para así ocupar una posición privilegiada y de paso enriquecer a nivel artístico
la capital catalana.
En muchas ocasiones se ha hablado que el siglo XX no dio comienzo realmente hasta la
llegada de este conflicto bélico, ya que comportó la eclosión de la primera guerra industrial
y tecnológica, declarando su neutralidad. En la que Barcelona aprovechó para ser el centro
de la llegada de artistas exiliados y sobre todo ocupó una posición estratégica para estar en
el medio del comercio y el transporte de mercancías, que conllevó una gran transformación
con el desarrollo del puerto de la ciudad, las fábricas textiles y metalúrgicas.
Todo este cambio transformó la ciudad condal en un hervidero de artistas donde llegaron
desde Francis Picabia, Albert Gleizes, Marie Laurencin, Arthur Cravan, Robert y Sonia
Delaunay, Olga Sacharoff, Otho Lloyd, Jean Metzinger, Albert Gleizes, Serge Charchounne,
etc., así como artistas españoles.
Dentro de este panorama cultural destacó la labor cultura de dos salas de exposiciones, la
Sala Parés y la Galería Dalmau, dos centros desde los que se apostó por el arte de
vanguardia, dando a conocer artistas y obras, fundamentales para explicar la posición de
Barcelona como punto de difusión de las nuevas tendencias artísticas.

XX (celebrado en Zaragoza en XII-2006). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, Universidad de
Zaragoza, 2009, p. 47.
123 GARCÍA GUATAS, Manuel. “La introducción al Modernismo en Zaragoza y José Galiay”.
Artigrama, 2009, nº 24, p. 515-516.
124 Barcelona, 2014. FANÉS, Félix (com.); MINGUET, Joan M. (com.). Barcelona. Zona neutral 19141918 (celebrada en Barcelona, Fundació Joan Miró, del 25-X-2014 al 15-II-2015). Barcelona,
Fundació Joan Miró, 2014, s/p.
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La primera de ellas nació cuando en 1840 Joan Parés abrió, en la calle Petritxol número 3,
una tienda dedicada a la venta de grabados, láminas, marcos y material para artistas 125. No
fue hasta 1877 cuando se inauguró la primera sala de exposiciones de la Sala Parés en la
parte de atrás del establecimiento anterior. En la muestra inaugural participaron Lluís y
Agustí Rigalt, Ramón Martí Alsina, Modest Urgell, Francesc Torrescassana y Joaquim
Vayreda, entre otros, contando el acto con gran solemnidad y con una nutrida participación
del mundo cultural y social de la ciudad.
En 1884 se inauguró la ampliación de la sala con una exposición colectiva de 237 obras de
los artistas más relevantes del momento y presidido por los infantes de Baviera. La sala
pasó a ser uno de los espacios privados de exposición más amplios y luminosos de la
Europa de la época. Momento en que las exposiciones fueron colectivas y presentaron un
gran número de artistas, cuadros, esculturas y objetos decorativos superpuestos a diferentes
alturas. Con una duración semanal, e inaugurados el domingo por la mañana, la visita
familiar se convirtió en una costumbre que pasó a formar parte de la tradición.
En 1885 empezaron a celebrarse periódicamente las exposiciones de Bellas Artes, muestras
colectivas que reunieron lo mejor de la producción artística catalana de la época,
publicándose por vez primera un catálogo.
Al año siguiente, la exposición del cuadro de Juan Luna y Novicio, Spoliarium, convocó
multitudes que acudieron a verlo.
En 1890 se produjo la primera exposición conjunta de Rusiñol, Casas y Clarasó con obras
de los dos primeros pintadas en París, que marcaron un camino de renovación para la
pintura catalana. Muestras de estos artistas se celebraron periódicamente en la sala hasta
1931, año en que murió Rusiñol.
En 1897 se realizó la tercera exposición del Círcol de Sant Lluc reflejando un momento
importante de la historia de la pintura catalana. Junto a ella, las de Bellas Artes incorporaron
obras de Ricard Canals, Joaquim Mir e Isidre Nonell, junto a obras de artistas de la vieja
escuela.
En 1899 Ramón Casas celebró su primera exposición individual, organizada por la revista
Pèl & Ploma, mostrando algunas de las, consideradas, mejores obras de su primera época.
En 1900 se celebró la histórica exposición de Hermen Anglada Camarasa con escenas de la
vida bohemia y de music hall, pintadas en París.
En 1901 tuvo lugar la tercera exposición de Ramón Casas, organizada una vez más por Pèl
& Ploma, en la que también se presentaron varios pasteles de Picasso, que no tuvieron ni
125 http://salapares.com/es/historia/ (3-V-2014)
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éxito comercial ni de crítica, en la que fue su primera exposición en una galería de
Barcelona, ciudad donde se había formado artísticamente. Ese año el artista Francesc
Gimeno levantó una gran polémica por la ejecución directa y brutal de los cuadros que
presentó en la exposición de bellas artes celebrada en la Parés.
En 1902 se celebró la primera exposición individual de Isidre Nonell en la sala, mal
recibida por el público y la crítica, en la que sus cuadros de gitanas, que serían con el
tiempo los más valorados, provocaron un escándalo y fueron un fracaso comercial.
En los años siguientes, la Parés expuso obras de artistas capitales de la pintura española,
cuyos nombres se mantendrían unidos desde entonces a la trayectoria de la sala, como Darío
de Regoyos, Eliseu Meifrèn, Joaquim Torres García, Pere Torné Esquius, Joaquín Sorolla,
Joaquim Sunyer e Ignacio Zuloaga, entre otros muchos.
En 1908 se inició un declive en la Parés, que vivió momentos gloriosos unidos a los artistas
consagrados en etapas anteriores, pero los artistas jóvenes más innovadores empezaron a
encontrarse incómodos en ella y fueron atraídos por las nuevas galerías que surgieron.
En 1915 Joaquim Mir presentó una de sus exposiciones individuales más memorables con
obras pintadas en el Aleixar y también se organizó una gran muestra que conmemoró los 25
años de las exposiciones de Rusiñol, Casas y Clarasó.
La otra galería de referencia en la ciudad catalana, que dio a conocer las nuevas tendencias,
fue la Galería Dalmau, puente entre la forma de crear parisina y Barcelona. Fundada por
Josep Dalmau i Rafel (1867-1937), pintor, restaurador, anticuario y marchante de arte que
mantuvo su actividad en la Galería durante los años 1911 a 1930.
La Dalmau buscó introducir y promover el arte de vanguardia en Barcelona, importó
exposiciones y acogiendo a artistas llegados de París durante la Primera Guerra Mundial.
Aunque también promovió las tendencias prevanguardistas autóctonas, y exportó arte
catalán al exterior.
Por iniciativa de la Galería en Barcelona se conoció el arte de Duchamp, Albert Gleizes,
Matisse, Mondrian, Theo van Doesburg, Arp, Kees van Dongen, Serge Charchoune, Rafael
Barradas, Joaquim Torres i García, Braque, Derain, Juan Gris, Herbin, Léger, André Lhote,
Gino Severini, Louis Valtat, Félix Vallotton, Piet Mondrian, Georges Vantongerloo, etc.
En 1912, la Galería montó una importante exposición de arte cubista, en la que destacó el
polémico cuadro Un descendant l’escalier de Marcel Duchamp, que había sido vetado en el
Salon des Indépendants de París126.
126 VIDAL I JANSÁ, Mercè. 1912, L'Exposició d'art cubista de les Galeries Dalmau. Madrid:
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 1996.

51

La presentación de los cubistas en Barcelona llegó precedida del interés de los artistas y de
los críticos catalanes por aquel movimiento desde el mismo momento en que se tuvo noticia
de él.
La creación de Duchamp es uno de los iconos más emblemáticos del arte del siglo XX y sin
duda la pieza que acabó concentrando las críticas más negativas. Pues el conocimiento
directo del cubismo provocó reacciones de extrañeza, el tono de las críticas que suscitó fue
razonado y de nivel intelectual. Por otro lado, a partir de aquel momento la influencia del
cubismo empezó a ser perceptible en algunos artistas catalanes receptivos, como Joan Miró.
Hacia 1914 ya existían bajo el término, amplio y poco definido, de “vanguardia”, el
cubismo, expresionismo, futurismo, abstracción, en pintura, funcionalismo, la ruptura con la
tradición en la literatura.
Para entonces, muchos de los que figuraron en casi todas las listas de “modernos”
eminentes fueron Matisse, Picasso, Arnold Schönberg, Igor Stravinsky, Walter Gropius,
Mies van der Rohe, Marcel Proust, James Joyce, Thomas Mann, Franz Kafka, Ezra Pound,
Alexandr Blok o Anna Ajmátova.
De hecho, las únicas renovaciones formales que se registraron después de 1914 en el mundo
del vanguardismo “establecido” parecen reducirse a dos: el dadaísmo, que prefiguró el
surrealismo, en la mitad occidental de Europa, y el constructivismo soviético en el este.
A finales del siglo XIX, Barcelona fue la única y primera ciudad peninsular donde se
desarrolló un incipiente mercado del arte.
“No es que no haya una gran actividad artística en Madrid. Al
contrario, a finales del XIX, la capital de España la posee y
además de una especial densidad.
Sin embargo el carácter de ésta es de un signo muy diferente al de
Barcelona. Madrid representa la cultura oficial, la de gran boato,
los grandes formatos, la pintura de historia dirigida a la misma
administración y al museo...127”.
Respecto a si Madrid tuvo más plataformas de difusión, esta estuvo ligada al arte académico
-oficial mientras que Barcelona optó por otras tendencias:
127 LLADÓ, Albert. “Jaume Vidal Oliveras: En España el mercado del arte nace en Barcelona”. En:
<http://www.lavanguardia.com/cultura/20130408/54370913680/espana-mercado-del-arte-nace-enbarcelona.html> (8-II-2015)
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“... las exposiciones nacionales de bellas artes, con sus tribunales
y recompensas, contribuyen a consolidar y perpetuar este tipo de
arte oficial y anquilosado.
Barcelona ciudad periférica, alejada de la presión de la metrópoli
y con otra estructura social diferente alienta otro modelo cultural:
la iniciativa privada: las galerías, y unas manifestaciones
artísticas que sintonizan con las expectativas de la burguesía que
no se sentía identificada con el arte oficial 128”.

Sea como fuere, de su periodo barcelonés nada se sabe, y tras varios meses, regresó a
Zaragoza acompañado de su madre, que fue a buscarle a la ciudad condal:
“quand sa mère va le rechercher un an plus tard à Barcelone, il
aura trouvé d'instinct son chemin vers les aînés. Dans un atelier de
sculpteur, en échange de menus travaux, il a assimilé avec adresse
métier et technique.
Son temps libre il l'a passé à inventorier toutes les ressources de la
ville, musées, vieilles rues, quartier gothique, il a vécu libre et sans
contrôle. Ce fut une année fructueuse129”.
Al año siguiente, en 1915 y en Zaragoza, se matriculó en la Escuela de Artes para adquirir
conocimientos técnicos básicos y satisfacer los deseos de su padre, aunque no sentía ningún
entusiasmo por la enseñanza académica 130.
En un momento en el que los debates en pro y en contra de las normas y los métodos de
enseñanza de las artes se hicieron más frecuentes con la aparición de las vanguardias
artísticas, a finales del siglo XIX y primera mitad del XX.
En 1915 el 60% de la población de la provincia de Zaragoza era analfabeta y había unos
10.000 niños que estaban sin escolarizar. Situación que no mejoró con los años, arrojándose
128 Véase: VIDAL OLIVERAS, Jaume. Galerisme a Barcelona, 1877-2012. Descobrir, defensar,
difondre l'art. Barcelona: Ajuntamente de Barcelona, 2012. Vidal Oliveras es profesor en la UAB en
Barcelona y crítico de arte.
129 Op. cit. nº. 19, p. 9. Traducción del texto: “Regresa porque su madre fue a buscarlo un año más
tarde de marchar, él instintivamente había encontrado su camino a la madurez. En el taller de un
escultor, a cambio de pequeños trabajos, que asimila y equipara con artesanía y técnica. Su tiempo
libre lo pasa inventariando recursos de la ciudad, museos, calles antiguas, el barrio gótico, … allí
vivió libre y sin control. Éste fue un año fructífero”.
130 Op. cit. nº 110, s/p.
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datos que a comienzos de la década de 1930 casi el 40% de las mujeres aragonesas seguían
siendo analfabetas.
Sin embargo, seis fueron los periódicos diarios que salieron a la calle en Zaragoza a
comienzos de siglo y dos, también diarios, lo hicieron en cada una de las capitales de las
provincias de Huesca y Teruel.
Aunque limitada a Zaragoza, y a la capacidad de sus aulas y profesores, la enseñanza
profesional artística que pudo recibir un adolescente entre ambos siglos había mejorado
bastante desde la creación en 1894 de la Escuela de Artes y Oficios, con la que se fusionará
poco después la antigua, y venida a menos, Escuela de Bellas Artes. Las clases fueron
gratuitas y se dieron provisionalmente en los semisótanos de la Facultad de Medicina y
Ciencias, hasta que en 1909 estrenaron el nuevo edificio en el que desde entonces se
impartió la enseñanza de las artes aplicadas. Pero los artistas carecieron de lugares para
poder exponer con alguna frecuencia y si lo hacían, algunos, fue en escaparates y tiendas de
muebles, o aprovecharon las raras y ocasionales exposiciones colectivas que se montaron en
el Teatro Principal, el Ateneo o hasta en el salón de actos de la Facultad de Medicina y
Ciencias.
Las niñas únicamente contaron con enseñanzas artísticas elementales, subvencionadas por
el Ayuntamiento, las de las Escuelas Municipales de Enseñanza Primaria en la academia,
que abrió en la plaza del Pueblo131.

Fue ante la insistencia paterna por lo que el joven e inquieto Honorio accedió a
matricularse, a pesar de la inflexibilidad familiar y sus nulos deseos de realizar tal
educación sabe que tienen razón 132. Así pues, cursó sus primeros estudios en dicha
Escuela133, entre los años 1915 a 1919, distanciándose muy pronto de las enseñanzas
recibidas en este periodo134.
En ella en el primer curso, para Dibujo artístico impartió enseñanza Jorge Albareda,
Timoteo Pamplona Escudero y su padre Elías. En el segundo curso fue profesor de Dibujo
de estatua Carlos Palau; en el tercero enseñaba Modelado Dionisio Lasuen, y en el cuarto
curso impartió lecciones de Vaciado Ricardo Pascual Temprado135.
131 Op. cit. nº 70, p. 13.
132 Op. cit. nº 19, p. 9.
133 En dicha escuela cuentan con poco material de la época y respecto a la documentación que atesoran
encontramos unas referencias, de dos personas con los mismos apellidos, pero ninguna de Honorio.
134 Op. cit. nº 28, p. 358.
135 Op. cit. nº 106, p. 10. Partiendo de los comentarios de Ángel Bayod Usón (1899-1979) escultor
zaragozano.
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Las actividades de la Escuela concedían un premio en metálico a los mejores ejercicios de
sus alumnos y durante el año 1916-1917 se le concedió a Honorio el premio de Modelo y
Vaciado136. Aunque durante estos años, 1917-1918, lo que a Honorio le atrajo fue el
contacto con la realidad, con la calle, dejarse llevar por la inspiración y la fluidez de la vida.
“Le retour à Saragosse en lui fait pas quitter l'autre école, celle de
la vie. Il a pris l'habitude de flâner comme bon lui semble, sans
but, en pensant à tout et à rien. Le mouvement de la rue, l'incidente
fortuit, la scène vécue irremplaçable, autant de données qui
conduisent sa sensibilité vers une véracité exceptionelle.
La sculpture n'en devient pas anecdotique, elle en reproduit pas
l'instantané capté sur le vif par l'acuité visuelle, mais l'intensité de
l'émotion vécue par l'acteur occasionnel donne le ton, l'accent, la
profondeur que l'oeuvre humaine doit avoir si elle veut être
vraie137”.
Ello le llevó a realizar algunos viajes y estancias, como los que hizo en 1917 cuando viajó a
Barcelona y Madrid138, donde se dedicó a visitar museos y exposiciones, que le interesaron
más que la enseñanza tradicional139 observando el espectáculo de la calle.
Un año antes surgió el dadaísmo, en 1916 en el seno de un grupo de exiliados residentes en
Zúrich (donde otro grupo de exiliados encabezado por Lenin esperaba la revolución)
rechazando cualquier tipo de arte, careció de características formales, aunque tomó algunos
recursos de las vanguardias cubistas y futuristas anteriores a 1914, en particular el collage.
Todo cuanto pudo causar perplejidad del aficionado al arte burgués convencional fue
136 Op. cit. nº 106, p. 10. También aludió a dicho premio PÉREZ-LIZANO, Manuel. Focos del
surrealismo español: artistas aragoneses 1929-1991. Zaragoza: Mira, 1992, p. 291. La primera
referencia en prensa de Honorio fue el 14 de junio de 1917, nosotros no hemos localizado dicha
referencia.
137 Op. cit. nº. 19, p. 10. Traducción del texto: “El hecho de prepararse como futuro escultor no hará
que abandone la otra escuela, la de la vida. Se acostumbró a vagar a su antojo, sin rumbo, pensando
en todo y en nada. El movimiento de la calle, el incidente fortuito, la escena vivida insustituible,
muchos datos que conducen su sensibilidad a una veracidad excepcional. La escultura no se
convierte en anecdótica, que no reproduce la instantánea capturada en el acto por la agudeza visual,
pero la intensidad de la emoción experimentada por el actor ocasional da el tono, el énfasis, la
profundidad que el trabajo humano debe tener si es que es verdad”.
138 Bourdeaux, 1984. MARTIN-MÉRY, Gilberte. 50 ans d’art espagnol 1880-1936 (celebrada en
Bourdeaux, Galerie des Beaux-Arts, del 11-V-1984 al 1-IX-1984). Bourdeaux, Musée des Beaux-Arts
de Bordeaux,1984, p. 218.
139 Op. cit. nº 110, s/p.
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aceptado como dadá140.
En Barcelona, uno de los momentos culminantes fue la gran muestra cultural de 1917
cuando se inauguró en el Palau de Belles Arts la Exposición de Arte Francés, muestra que
reunió más de 1.500 obras, y relevó a los importantes salones de arte de París, a causa de la
Primera Guerra Mundial.
Un numeroso grupo de artistas catalanes integrado, entre otros, por Hermen Anglada
Camarasa, Ricard Canals, Ramón Casas, Joaquim Mir, Xavier Nogués, Alexandre de
Riquer, Santiago Rusiñol, Josep María Sert, Joaquim Sunyer, Josep de Togores o Joaquim
Torres i García promovieron la celebración de una exposición que de alguna manera fuera
una prueba de agradecimiento, en aquellas circunstancias difíciles, por la acogida que París
había dispensado a tantos y tantos artistas catalanes.
La presencia de las vanguardias quedó muy en segundo término, pero el propósito de la
exposición no fue la apología de lo más nuevo, sino homenajear a aquellos artistas franceses
que habían iluminado a los catalanes con su maestría.
En el catálogo nombres como Bonnard, Matisse, Degas, Rodin, Renoir, Manet, Puvis de
Chavannes, Sisley, Seurat o Toulouse-Lautrec de los cuales muy pocas obras fueron
adquiridas porque la gran mayoría no estuvieron a la venta.
Cuando finalizó la guerra, en 1918 recuperó París la capitalidad artística, quedando
Barcelona en un reducto de lo que fue 141.
Nuestro artista realizó una estancia en Madrid para continuar sus estudios en la Escuela de
Bellas Artes de San Fernando 142, una de las más importantes y reputadas del país. Contaba
con unos fondos de vaciados escultóricos de gran interés, y que atravesaba un nuevo
periodo, originado cuando al fallecer en 1833 Fernando VII, se cerró una etapa ominosa y
140 HOBSBAWN, Eric. Historia del siglo XX, 1914-1991. Barcelona: Crítica, 2011, p. 182-183.
141 TORIBIO, Carlos. “Barcelona como capital artística a principios del siglo XX”. En:
<http://www.culturamas.es/blog/2014/12/18/barcelona-como-capital-artistica-a-principios-del-sigloxx/> (28-X-2014)
142 La sucesora de dicha escuela es la actual Facultad de Bellas Artes de Universidad Complutense de
Madrid, y es en el Archivo Intermedio Histórico donde se conserva mucha documentación de la
antigua Escuela correspondiente a los primeros años del siglo pasado, en esta Archivo no se ha
localizado documentación relativa a Honorio García Condoy en el fondo documental que fue
transferido al Archivo por la Facultad de Bellas Artes. Es posible que dicho artista asistiera a clases
por libre en la antigua Escuela, o recibiera clases de algún profesor de la misma a título privado. Eso
sucedía con frecuencia y, en esos casos, no suele quedar rastro documental. En ANTOLÍN PAZ, M.
(dir.); MORALES Y MARÍN, J. L. (dir.); RINCÓN GARCÍA, W. (dir.). Diccionario de pintores y
escultores españoles del siglo XX. Tomo V. Madrid: Forum Artis, 1994, p. 1478, se apuntó a que fue
allí en 1929. En Segovia, 2000. Vanguardias en la escultura española en madera. Un bosque en
obras. Sala de las Alhajas, Madrid, Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia, s/p, que
“permanecería allí por poco tiempo, siendo éste no demasiado fructífero, volviendo a Zaragoza”.
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se abrió un nuevo periodo histórico en el cual, hasta 1874, se perfiló el cariz esencial de lo
que sería España hasta mediados del siglo XX. El lento y desigual desarrollo económico del
país, todavía de base agrícola, la necesidad de modernización material y equipamiento
industrial, los hechos políticos y los enfrentamientos ideológicos fueron factores
dominantes de una evolución progresiva de la vida española. La transformación, con
desequilibrios según las regiones, fue evidente y el liberalismo, más o menos moderado,
con la incipiente ascensión de la burguesía, contribuyeron al cambio de la mentalidad
social. En las artes, el ansia de romper con las trabas de sujeción a las normas académicas
condujo a nuevos planteamientos de la educación artística 143.
Lo más importante fue el taller de vaciados y reproducciones artísticas originado porque
desde sus inicios la Academia quiso disponer de vaciados de las más célebres esculturas de
la Antigüedad. En un primer momento, se dispuso de los que habían sobrevivido al incendio
del Alcázar de Madrid, los cuales habían sido traídos por Velázquez en su segundo viaje a
Italia (1650- 1652). De este modo llegaron en 1744 Hércules Farnese, Flora, Sileno con
Dionisio niño de Villa Borghese, Hermes Ludovisi y varios que se utilizaron para las clases
de dibujo de los jóvenes artistas. Pronto se incorporaron los vaciados de algunas esculturas
que Felipe V e Isabel de Farnesio habían adquirido en 1725 para el Palacio Real de La
Granja de San Ildefonso, pertenecientes a la colección de la reina Cristina de Suecia.
En 1776 llegaron a la Galería de la Academia los yesos que se habían realizado veinte años
antes para Carlos III a partir de los hallazgos de la Villa de los Papiros en Herculano y que
hasta entonces habían estado en el Palacio del Buen Retiro. También en este mismo año y
poco después, en 1779, ingresó la imponente colección de vaciados que Mengs había ido
reuniendo a lo largo de toda su vida en Roma y Florencia. A partir de estos años, la
Academia de San Fernando poseyó una de las más completas galerías didácticas de Europa,
que sirvió para la formación de otras similares.
La actividad de los formadores se incrementó, fabricando modelos de las obras recién
adquiridas. De este modo, a partir de los últimos decenios del siglo XVIII, se realizaron
envíos a las Academias de Valencia, Barcelona, Sevilla, Manila, México y muchas otras que
surgieron impulsadas por la Corona y al amparo de la de San Fernando.
Asociados a esta constante reproducción de los vaciados estuvieron Joseph Panucci y
algunos formadores italianos durante más de un siglo, desde las décadas finales del siglo
XVIII hasta bien entrado el siglo XX.
La última colección de vaciados de importancia considerable que llegó a la Academia
143 BONET CORREA, A. (dir). “Real Academia de San Fernando. Madrid. Guía del Museo”. En:
<http://realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/guia_museo/guia_museo.pdf> (2-III-2013)
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procedió de la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro. De este modo, ingresaron en
1811 más de un centenar de vaciados que se distinguen por un sello en relieve con las
iniciales de la Real Fábrica de Porcelana. A lo largo del siglo XIX, la Galería se vio
incrementada por adquisiciones realizadas en diversos museos de Europa, principalmente en
París, de donde proceden la Afrodita de Milo, el Torso de Milón, el llamado Cincinato y
algunas otras que se distinguen por los sellos de la École des Beaux Arts de París144.
Condoy mostró fijación hacia la figura humana, con predilección por la figura femenina,
tratando el desnudo de manera natural, y no debemos pasar por alto, que de acuerdo con los
estatutos, se prohibió el modelo vivo, es decir, la copia directa del desnudo masculino,
aunque en realidad fue práctica corriente en la enseñanza artística.
Lo que estaba totalmente vetado era el modelo femenino salvo en las clases de “ropaje”, en
las cuales las mujeres podían posar vestidas bajo la vigilancia del profesor, responsable del
comportamiento de sus alumnos.
En Europa hasta finales del siglo XIX y en España hasta ya entrado el siglo XX, no se
permitieron los modelos femeninos desnudos en las academias y escuelas de Bellas Artes.
Por otra parte, las mujeres tardaron en ser admitidas en los cursos, antes destinados
exclusivamente a los varones145.

1918 - 1924
A su vuelta a Zaragoza en el año 1918 Honorio trabajaba sin cesar y todos los amigos
fueran escritores, músicos o estudiantes posaron para nuestro artista, entre ellos, Agustín
Serrano, músico y fotógrafo, con el que mantuvo amistad durante sus años de juventud, y
años más tarde, en 1925, realizó un retrato a Pilar Mata, novia de Agustín 146.
Este año fue importante porque presentó su primera individual en Zaragoza, en el Centro
144 BONET CORREA, A. (dir.). “Crónica 2010. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”. En:
<http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/cronica/cronica_academia_2010.pdf>
(4-IV-2012)
145 Op. cit. nº 143, p. 14.
146 Nos ponemos en comunicación con Belén Serrano del Valle, nieta de Agustín y Pilar, que a su vez
nos facilita el contacto con su tía, Pilar Serrano Mata, la hija pequeña del matrimonio. Nos comenta
Pilar que los bustos de sus padres no fueron por encargo, que hicieron de modelos por la gran amistad
que tenían. Agustín nació el 21 de noviembre de 1900, el mismo día y año que Honorio. Pilar nació el
6 de enero de 1906, ambos de Zaragoza. Señala que tuvieron amistad en su juventud, que luego cada
uno siguió su camino y se perdió. Los bustos mencionados los conserva la familia, en concreto Mª
Ángeles la primogénita del matrimonio. En anexos nº 18 encontramos dos fotografías de Condoy
modelando el busto de Serrano en 1918 y de Pilar Mata, en 1925.
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Mercantil, siendo bien acogida por crítica y público 147, significando para él lanzadera de su
carrera y visibilidad como artista 148, entrando en escena como:
“primer y más destacado representante local de la generación que
habría de materializar los intentos más avanzados, y acaso
vanguardistas, de la escultura contemporánea en Zaragoza 149”.
Un año después, en 1919, Condoy tuvo su primer estudio a los diecinueve años en la calle
Coso, número 9, situado junto al Hotel Oriente 150, posiblemente en la trastienda de una
tasca, en la cual cuando el propietario quería presumir, dejaba asomar la cabeza a los
clientes para que vieran el ambiente del taller 151. En este año realizó algunas obras que se
perdieron posteriormente, como Pescador adolescente152. El artista, siendo muy joven:
“tenía otro apodo: El Piedras. Rubiasco, de ojos azules, con una
cierta elegancia natural, de estatura media y tan escaso de
conversación que ahorraba las palabras por medios de unos
camelos que constituían su auténtico lenguaje.
Condoy era un tipo humanamente muy curioso 153; que tenía un
temperamento muy hablador e incluso comentaba sucesos
imaginarios cambiando su lugar de procedencia. Hasta le atrae
relatar sucesos imaginarios para que se comenten y, como
consecuencia, sufran cambios irreales. Con el tiempo se
transforma en una actitud muy reservada 154”.
147 Zaragoza, 1986. ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael. Gargallo y sus amigos españoles (celebrado en
Zaragoza, Sala del Museo Pablo Gargallo, del 23-IV-1986 al 8-VI-1986). Zaragoza, Ayuntamiento de
Zaragoza, Concejalía de Cultura, 1986, s/p.
148 Op. cit. nº 19, p. 10.
149 Op. cit. nº 28, p. 102-103.
150 Según Ángel Bayod Usón en op. cit. nº 106, p. 10.
151 Zaragoza, 2000. PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza,
1900 - Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 51.
152 Op. cit. nº 106, p. 54. Se conoce esta obra por una fotografía, véase cat. razonado nº 372.
153 Op. cit. nº 113, s/p.
154 Las Palmas de Gran Canaria, 2007. El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio
García Condoy y Pablo Serrano (celebrado en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo
Canario, Parque Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II2008). Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, p. 67. Zaragoza, 1990. RICO, Pablo J.;
STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus visitas, estancias, exposiciones
y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948 (celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava, Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991).
Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p.
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Tildado de amigable, colaborador, artista campechano, propicio a las francachelas pero con
la timidez aparente de quien se cobija en un segundo plano, en ocasiones con un carácter
más dinámico, con rasgos de promotor y coordinador 155. José Camón Aznar, que trató y fue
amigo de Honorio, lo recordó siempre:
“con la miseria y con la sonrisa a cuestas. Porque ésta era la
personalidad de Honorio. Bondad infinita, sonrisa inacabable,
silencios admirativos hacia cuanto consideraba digno de
estimación. Por unas pesetas -poquísimas- entregaba esas
maderas prodigiosas para cubrir sus necesidades perentorias. Y
así toda su vida156”.
Dos de las citas artísticas por excelencia del año fueron las exposiciones de Arte Español en
París y la Hispano-Francesa de Zaragoza.
Respecto a la primera, celebrada en el Petit Palais entre los meses de abril y mayo, se
exhibieron 400 cuadros de la Escuela Española y algunas esculturas. Distribuidas en una
sala retrospectiva de Goya, con cuadros y tapices procedentes de las colecciones del rey de
España, duque de Alba y de los distintos museos. En otras salas se presentaron una
colección completa de obras de los maestros españoles del siglo XIX con piezas de
Madrazo, Rosales, Valeriano Domínguez Bécquer, Fortuny, Beruete, etc., junto con algunas
de los “modernos” Sorolla, Zuloaga, López Mezquita, Chicharro o Bilbao.
El director general de Bellas Artes, Mariano Benlliure, nombró a Gonzalo Bilbao y Miguel
Blay organizadores del certamen, que contó en su acto inaugural con la asistencia del
presidente de la República junto a todas las grandes figuras del arte francés, políticos
eminentes y conocidos periodistas franceses.
55, sugerido por Gil Comín Gargallo (1899 1976) poeta, periodista y dibujante, sobrino de Pablo
Gargallo. Licenciado en Filosofía y Letras y Bellas Artes, realizó multitud de publicaciones. Antes de
la Guerra Civil colaboró en Diario de Aragón, y en las revistas Cierzo, Noreste y Aragón; así como
en revistas literarias españolas, francesas e italianas. En la postguerra colaboró en los diarios El
Noticiero y Despacho literario.
155 Zaragoza, 2005. FRANCO LAHOZ, Amado et al. La seducción de París. Artistas aragoneses del
siglo XX (celebrada en Zaragoza, Museo Camón Aznar, del 26-I-2005 al 18-III-2005). Zaragoza,
Museo Camón Aznar de Ibercaja, Ibercaja, 2005, p. 114.
156 Madrid, 1964. CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy (celebrada en Madrid, Sala de la
Exposición Nacional de Bellas Artes, 1964). Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, p. 9.
Camón Aznar (1898-1979) catedrático, historiador, profesor, literato, miembro numerario de multitud
de instituciones nacionales e internacionales, su producción literaria fue muy copiosa. Durante toda
su vida formó una importantísima colección de obras artísticas y literarias, legado que donó al pueblo
de Aragón, creándose el Museo e Instituto de Humanidades Camón Aznar, actual Museo Goya.
Colección Ibercaja - Camón Aznar.
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José Francés ofreció desde La Esfera su visión de la misma, indicando la insuficiente
significación de contemporaneidad de la exposición, afirmando que Goya fue el éxito claro
y rotundo, felicitando, por lo demás, a Gonzalo Bilbao por lo bien colocados que estuvieron
los pocos pintores representativos de las tendencias avanzadas.
El éxito fue patente en la prensa del momento en la que, además de las manifiestas
cordialidades que entre España y Francia existían, se hizo eco del triunfo del evento que
según avanzaron los días aumentó la notoriedad:
“el primer día de pago la visitaron más de seis mil personas. Se
preparan también, con gran entusiasmo, las fiestas de la que se
llamará Semana Española, que tendrá efecto en los primeros días
de Mayo157”.
Respecto a la Hispano-Francesa de Zaragoza, del 20 de mayo al 22 de junio, en la que
participó el hermano de Honorio, Julio 158, destacamos un par de referencias en prensa:
“aún cuando se han suspendido las fiestas de la Reconquista, se
celebrará la Exposición hispano-francesa, para la cual se han
embalado en París más de doscientos cuadros de pintores notables
y muchas esculturas. A la inauguración vendrá el Ministro de
Bellas Artes de Francia159”.
La exposición Hispano-Francesa de Zaragoza, junto con la de Bilbao y Santander de ese
mismo año, ratificaron el proceso de descentralización artística de aquel tiempo, según
crónica de la de Santander:
“hace ocho, diez años, para poder contemplar un conjunto
expresivo de arte contemporáneo, era preciso venir a las
Exposiciones Nacionales de Madrid o a las Generales de
Barcelona.
Los artistas provincianos, el público provinciano, que tienen el
157 DE BECON, J. “Alrededor de la Exposición de Arte Español”. La época, nº 24609, 20-IV-1919, p. 1.
158 Para conocer los artistas participantes véase: DEL ARCO, R. “La exposición Hispano-Francesa de
pintura y escultura en Zaragoza. Sección española”. El Liberal, 26-V-1919, p. 1.
159 Anónimo. “Exposición hispano-francesa”. La Acción, 22-IV-1919, p. 2.
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mismo derecho a la belleza que los madrileños o barceloneses, se
veían privados de estos nobles y educativas espectáculos.
De muchos pintores y escultores contemporáneos sólo eran
conocidas sus obras por las reproducciones fotográficas de
catálogos y revistas ilustradas160”.
En prensa se señaló que:
“la sección española responde a un criterio amplio de
descentralización, único, que debe predominar en las exposiciones
de bellas artes. No se han limitado las invitaciones especiales a los
artistas residentes en Madrid y mucho menos a los incluidos en el
escalafón de medallados que parece otorgar patentes de genios de
primera, segunda y tercera clase161.
No se ha tenido en cuenta la importancia actual de las regiones
españolas en nuestro renacimiento artístico... se solicitaron a los
representantes de todas las tendencias, por retrógradas que sean y
por muy peligrosa rebeldía que ostenten. Gracias a ello la sección
española de la exposición de Zaragoza no presenta este
espectáculo yerto, amorfo, anodino, de las exposiciones
nacionales. Es, por el contrario, una expresión dinámica,
elocuente, inquieta de nuestra pintura 162”.
En otra crítica del momento, se tildó de extraordinaria por presentar obras de artistas
consagrados pero también de jóvenes y artistas renovadores que se movieron dentro de las
modernas tendencias artísticas. Señalando que el valor fundamental de la Hispano-Francesa
de Zaragoza fue:
“su eclecticismo, su amplitud de concepto y su deseo de ofrecer
una síntesis expresiva de la pintura y la escultura contemporánea
160 Anónimo.“La vida artística. La exposición de Santander”. La Esfera, nº 295, 1919, s/p.
161 S.L. “La exposición de Zaragoza, la pintura española”. La Esfera, nº 285, 1919, s/p.
162 RODRÍGUEZ AGUILAR, Inmaculada Concepción. Arte y cultura en la prensa: la pintura sevillana
(1900-1936). Sevilla: Universidad de Sevilla, 2000, p. 410-411.
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en Francia y en España.
No puede tener mayor oportunidad este certamen, que viene a
rectificar de un modo elocuente dos hechos anteriores de parecido
carácter: la Exposición Francesa en Madrid el año 1918 y la
Exposición Española en París que se celebra actualmente,
producto ambas del Comité de Aproximación franco español.
Sin embargo, la Exposición Española, aún siendo infinitamente
más notable, positivamente más representativa del arte actual que
fue la francesa del Retiro, adolece de retrospectivismo y de
mediocrismo.
Sobran en ella muchos nombres y faltan bastantes.
No se expondrá más que obras de artistas coetáneos de nuestra
época; no se descolgará ninguna obra de ningún museo francés ó
español, y, luchando con el inconveniente de tener un gran número
de artistas españoles sus obras en la Exposición de París, el
Comité y las delegaciones de París, Madrid, Barcelona y Bilbao
trabajan porque los cien cuadros que se expongan respondan
plenamente a la categoría de sus autores 163”.

En otoño de 1911 se creó en Bilbao la Asociación de Artistas Vascos donde expusieron
obras de quince pintores, incluidas varias de Darío de Regoyos. En el catálogo se
reprodujeron una suya y otras de Alberto Arrúe, Antonio de Guezala, Julián de Tellaeche,
Valentín de Zubiaurre y Zuloaga, con el retrato de su tío Daniel, junto a un variado conjunto
de piezas cerámicas y uno de los singulares bustos femeninos en mármol policromado de
Quintín de Torre. Se distribuyeron, en la de 1919, al lado de las creaciones de catalanes,
andaluces, aragoneses y de las de sociedades o salones parisinos, quedando:
“tan complacidos los artistas vascos de su acogida en Zaragoza,
que esta visita sugeriría la idea patrocinada por Zuloaga de una
cooperación artística vasco-aragonesa”.
En esta exposición el joven Honorio conoció de manera directa los trabajos de Beruete,
163 FRANCÉS, José. “La Exposición Hispano Francesa de Zaragoza”. Nuevo Mundo, 2-V-1919, p. 24.
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Domingo, Iturrino, Nonell, Picasso, Regoyos, Vázquez Díaz, Zuloaga, Mariano Benlliure,
Clarà, Gargallo, Macho, etc., pero el que más le impactó fue Julio Antonio y sus Bustos de
la Raza, lo más moderno que por entonces se conocía en Aragón e influyendo en nuestro
artista que, preocupado por los problemas de la innovación artística, descubrió en las
esculturas de aquel, realistas y expresivas un nuevo influjo, al que además conoció
personalmente164.
Si bien es cierto que Julio Antonio participó de una corriente de innovación no se
encontraba solo en esta ardua tarea en el que un grupo de escultores:
“fueron capaces de realizar un arte renovador, no puede por
menos que resultar asombroso.
El trabajo de estos hombres, su lucha incansable e infatigable solo
puede recibir el adjetivo de titánica, fueron escultores como Julio
Antonio, Victorio Macho, Mateo Hernández, Luis Marcos Pérez,
Emiliano Barral, Francisco Pérez Mateo y otros muchos más,
cuyos nombres deben ser considerados como auténticos puntales
en la historia de nuestra cultura.
Fueron

luchadores

fuertes

y,

sobre

todo

enormemente

ideologizados. Este deseo de búsqueda de un ideal fue el motor
más potente en la lucha contra un arte y una escultura estériles y
contra una sociedad y una cultura caducas. Por tanto esa lucha
llegó a convertirse en algo más que una mera investigación
artística, fue, necesariamente, todo un compromiso político e
ideológico de confrontación entre lo viejo y lo nuevo 165”.
La denominada Exposición de Artistas Noveles e Independientes fue organizada por el
Ateneo mediante una selección de los artistas jóvenes rechazados en la exposición Hispano
-Francesa de Zaragoza (organizada, a su vez, por la Asociación Artístico-Aragonesa), se
celebró en el Centro Mercantil. Participaron los escultores Ángel Bayod, Honorio García
164 PÉREZ-LIZANO FORNS, M. (coor.). Diccionario antológico de artistas aragoneses 1947–1978.
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1983, p. 192-193. En anexos nº 19 tres creaciones de la
serie Bustos de la Raza de Julio Antonio. Moza de Aldea del Rey (19.a); El Novicio (19.b) y Cabrero
(19.c).
165 SALCEDO MILIANI, Antonio. Julio Antonio 1889-1919. Barcelona: Ámbit Serveis Editorials.
Tarragona: Diputació de Tarragona, 1997, p. 156.
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Condoy (que envió el busto de Agustín Serrano), Germán Gil Losilla, Enrique Morelló y
Antonio Torres Clavero. Los pintores presentes fueron Juan Bayod, Isabel Bueno, Julio
Campos, Javier Ciria, Pascual Ciria, Antonio Fernández Costa, Francisco Ferrer, Antonio
González, Martínez Moya, Manuel Melchor, Enrique Montón y Joaquina Zamora.
A pesar de su juventud, Condoy comenzó a llamar la atención de algunos críticos, que
apostaron por su trabajo, como Royo Barandiaran que destacó a nuestro artista en dicha
muestra166.
No fue el único, pues se le mencionó en varios artículos de la Revista de Aragón167, creada
por el S.I.P.A., que editó el primer número de críticas mensuales, publicadas con libertad,
enfocadas en la renovación de estructuras artísticas y apoyando los nuevos lenguajes del
arte aragonés en general y contemporáneo en particular. A través de dichas publicaciones se
dieron a conocer artistas innovadores como Acín, Berdejo, González Bernal, Durbán,
Pelegrín o nuestro artista, apostando así por creadores que, junto a su talento, trabajaban en
lenguajes más novedosos.
Junto a las críticas su incluyeron ilustraciones que en estos momentos supusieron una fuente
documental fundamentales para conocer las diversas tendencias plásticas desarrolladas en la
década de 1930168.
Comenzaremos con un artículo que Ramón Acín dedicó a Honorio en el mes de julio en la
Revista de Aragón169:
“Así Sea.
Me hablan de que asoma en Zaragoza un escultorazo, el escultor
de

Aragón,

me

anuncia

Alaiz,

quiera

Apolo

que

no

prematuramente.
166 ROYO BARANDIARAN, Tomás. “El asunto del día. Del pantano del Ebro”. La Correspondencia
de España, nº 22550, 10-XI-1919, p. 3. Véase en cat. razonado nº 23 la obra presentada por Condoy.
167 Con el nombre de Revista de Aragón aparecieron en Zaragoza varias cabeceras en diferentes etapas.
La referida en estas notas -se cree- fue la tercera aunque poco se sabe de la Revista de Aragón a la
que nos referimos. Fue dirigida por Felipe Aláiz y contó con gran seguimiento esta publicación,
impresa por los talleres de Cecilio Gasca, que duró del 1-I-1900 al 1-XII-1905. Anónimo. “Revista de
Aragón”. En: <http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=13303> (15-IV-2014)
168 LOMBA SERRANO, Concha. “La revista Aragón y la plástica contemporánea en Aragón entre 1925
y 1936”. Artigrama, 1998, nº 13, p. 315-327. Importantes, como apuntó Lomba, para conocer,
actualmente, muchas obras que en muchos casos se han perdido o desaparecido y a través de dichas
ilustraciones sabemos cómo eran.
169 Ramón Acín escribió para el primer número de la revista la columna ASÍ SEA basada en el artículo y
los comentarios que Felipe Aláiz le hizo sobre un joven escultor al que Ramón no conocía. Por ello
hizo referencia a su hermano mayor, Julio. Se trató de Honorio y varias fueron las referencias que
Acín hizo sobre él a lo largo de su vida aunque en el momento de este artículo no se conocían.
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Supongo, pues, no da el nombre, que se refiere a Condoy cadet, el
hermano del pintor García Condoy. Yo supongo que al escultor que
apunta no le niega Alaiz la pose de su cuerpo ni el humor de su
espíritu, pues tan falto estará de modelos gratis et amore, como de
amigos, aunque más amigos de la verdad, voluntariosos y bien
orientados.
Uno se afanará por modelar la vera efigie del albalatino, y el otro
pondrá no menos afán en moldear el cerebro del aprendiz de
Alonso Cano, que así se hará escultor de dedos, de brazos; escultor
de sensibilidad y de cerebro y de corazón, y podrá ser en cuenta
del vaciador de unos tipos nuestros, el plasmador de nuestra raza.
Aragón espera que llegue el escultor que dé fuerza de amor y
eternidad al tirador de barra de nuestros lugares: bello, rítmico,
apolíneo, clásico como un discóbolo; fuerte, rudo como un
sembrador.
Aquél que lo modele tendrá bien merecido el honor de una fiesta
con manzanicas frescas y coloradas, y albahaca de buen oler, y
vinos viejos de buen catar. Que los Fidias, los Miguel Ángel, los
Mestrowich, piedras miliarias del camino de la escultura, no dejen
de la mano a nuestro mocé, aprendiz de escultor. Amén 170”.
En la revista apareció un artículo sin firma, viendo la capacidad de Condoy:
“reproducimos un apunte de este joven escultor que no tiene aún
veinte años. Bien merece nuestro estímulo y nuestro parabién.
Comentaremos y reproduciremos sus obras de escultura y
seguiremos sus pasos y sus horas plenas. Por hoy vamos a
referirnos, a propósito de García Condoy, a una característica de
su trabajo.
Y es ésta: que siente un desdén libertador hacia “maestros” de la
escultura española como Benlliure, el Cilla de la piedra, el
170 ACÍN, Ramón. “Así sea”.
En: <http://www.fundacionacin.org/index.php/buscador/detalle/6170313534/ramon/> (4-VI-2014)
Publicado en la Revista de Aragón, nº 1, VII-1919, p. 19. A lo largo del artículo discurrió sobre teorías
para ser escultor e hizo brevísimas referencias a otros escultores.
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picapedrero de nuestra aristocracia cazurra. En el concepto servil
de la palabra “maestro”, García Condoy no quiere ninguno. En
todo caso, la obra es pedagogía, no el autor.
La admiración de García Condoy por Julio Antonio deber ser, más
que nada, imitación de la pasión de aquel fruto tan selecto.
Su gran maestro es el Ebro. Este muchacho va todas las noches a
la Ribera. Allí se satura de esa grandeza que tiene nuestro río en
el fragor nocturno y medita a la sombra de la Lonja y de La Seo.
Allí contrasta su fervor y sus propias espontaneidades. Allí ve
caravanas de carreteros. Allí piensa sus figuras. Allí dialoga con
los amigos y dialoga con el mismo. Una mañana llega a su estudio
y furioso, con la divina furia de los elegidos, despedaza su propia
obra.
Hace bien, porque el furor de romper se contiene ante dos o tres
bustos predilectos y poco a poco los bustos van teniendo
significado y constituyendo una selección. Modela de manera
apretada y cuidadosa, resolviendo los planos, sin perder el sentido
de la proporción, preocupándose durante meses y meses por
interpretar la posición de un brazo y concebir la obra total en esa
angustia creadora que no se tasa si no se siente y no se siente si no
se tasa, estudiando la anatomía, sabiendo ver la belleza del
músculo y la redondez antipática, adiposa, grasienta que conviene
despreciar.
García Condoy se siente atraído por las realidades expresivas de
Aragón. Desde estos balbuceos a la hazaña ejemplar, está en el
esfuerzo gigantesco de darse todo entero a la obra.
Creemos que su atención mayor es buscar la fuerza. Obsérvese
esta preocupación en el dibujo. Lo decadente, lo débil, lo sombrío
no pueden interesar más que a un hombre cuyas ondas afectivas y
volitivas, reducidas a pasión, no contengan energía ascendente.
García Condoy superará esta ambiente de vulgaridad y será el
escultor que nosotros deseamos para Aragón. Procure huir como
de la peste de las Exposiciones oficiales, de las pensiones a Roma
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y de las tertulias bohemias171”.
Acín y Condoy se conocieron algún tiempo después, recordando el primero que:
“estoy, entre otros, con Honorio García Condoy, el escultor que
nombro en el artículo de “Revista de Aragón”.
Me ha recordado aquel artículo y me dice con mucho entusiasmo
que aquellas indicaciones que le hacía le han servido de mucho.
Quiere hacer una exposición conmigo172”.
Este fue uno de los momentos de mayor actividad de Condoy, aunque fue una situación
fugaz siendo en este momento cuando inició la vinculación con el ambiente artístico
aragonés, manifiesto con la participación en esta exposición, relación que mantendrá
durante toda su vida173. Nuestro artista frecuentó un círculo en el que en los cafés de moda
como Gambrinus, Central o Salduba se reunieron jóvenes contertulios174:
“de ideologías tan irreconciliables, como Rafael Sánchez Ventura,
profesor universitario de Crítica Literaria y Artística y significado
miembro de la izquierda aragonesa, y al escritor local y director
que había sido de La Novela de Viaje Aragonesa, Arturo Gil
Losilla, defensor de la primorriverista Unión Patriótica; al
escultor Honorio García Condoy, ocasionalmente a Ramón Acín, y
al médico Julián Vizcaíno175”.
En fecha incierta Honorio conoció a, la que con el tiempo sería su esposa, Guadalupe o
Lupe, como se le mencionó la mayoría de ocasiones. Ambos se conocieron en la garita de
171 Anónimo. “Aragoneses del Renacimiento”. Aragón, nº 1, VII-1919, p. 15. Por la referencia de Acín
lo más probable es que esté escrito por Felipe Aláiz, pasamos a transcribirlo parcialmente por su
interés.
172 ACÍN, Ramón. “Carta a Conchita Monrás”.
En: <http://www.fundacionacin.org/index.php/buscador/detalle/643233/ramon/> (3-VI-2014)
La pequeña hoja manuscrita datada, probablemente, entre 1919 y 1920.
<http://www.fundacionacin.org/index.php/buscador/detalle/6b363436/ramon/> (3-VI-2014) Contamos
con una fotografía guardada por Ramón de Honorio sentado en primer plano y parece que dibujando.
En ella se ve también a Felipe Aláiz sentado al fondo a la derecha y a otro personaje, a la izquierda, al
que no se ha podido identificar, en anexos nº 20.
173 Op. cit. nº 28, p. 358.
174 Hace referencia al pintor Manuel Corrales, amigo de Condoy, al que haremos mención más adelante.
175 GARCÍA GUATAS, Manuel. “Retratos en la España invertebrada: el pintor Manuel Corrales”.
Artigrama, 1991-1992, nº 8-9, p. 456.
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fotógrafo que había instalado Ángel Aracil 176, amigo de Condoy. Lupe había llegado a
Aragón con su madre, viuda, y sus cinco hermanos en una situación económica penosa,
luego de haber dilapidado la mujer una importante fortuna en viñedos y campos de labor 177.

El 21 de marzo de 1921 se produjo la filiación de Honorio, que fue incluido en el
alistamiento de dicho año en la Sección de Recluta de San Pablo, distrito municipal de
Zaragoza178. Se señaló que era escultor de profesión u oficio, que sí sabía leer y escribir, su
religión C.A.R., (católico apostólico romano) y su estado civil era soltero.
Se le tomaron medidas físicas resultando su estatura de 166 centímetros y perímetro
torácico de 82 centímetros. De pelo castaño, cejas al pelo, ojos garzos, nariz regular, barba
naciente, boca regular, color sano y sin señas particulares.
El 15 de noviembre se presentó para concentración, rectificando su profesión u oficio
resultando, ahora, estudiante, destinando a Honorio al Regimiento Galicia nº 19179.
Ingresó en el regimiento como soldado el 21 de noviembre de 1921, quedando filiado para
servir en clase de soldado por el tiempo de 18 años, que empezaron a contársele desde el día
en que entró en caja con arreglo a instrucciones y órdenes vigentes. Se le leyeron las leyes
penales, según prevenía la ordenanza y órdenes posteriores, y quedó advertido de que no le
serviría de disculpa para su justificación, en ningún caso, el alegar ignorancia de dichas
leyes.
Causó alta en mencionado regimiento en la revista de diciembre con fecha 21 del
mencionado mes de noviembre, incorporándose al Cuerpo en la plaza de Jaca (Huesca)
desde aquel día, siendo reconocido y tallado, resultando útil, se le vacunó, con resultado
positivo y quedó de instrucción180.
176 Ángel Aracil, amigo del artista, fotógrafo y vicepresidente de la Unión Fotográfica, trabajó en la Voz
de Aragón, de corta existencia (1925-1935) pero de intensa actividad gráfica, destacando por el
tratamiento de la imagen, junto a Aracil, Chóliz y Abelardo de la Barrera. También trabajó en las
revistas Pluma Aragonesa y Vértice.
177 Op. cit. nº 113, s/p. La familia no conserva posible correspondencia entre Honorio y Lupe.
178 Ayuntamiento de ídem partido judicial de S. Pablo, perteneciendo a Caja de Recluta nº 63, habiendo
obtenido en el sorteo el nº 228. Información extraída del expediente militar del artista, custodiado en
el Archivo General Militar de Guadalajara. En dicho expediente encontramos tanto el apellido
Condón como Condoy. Este expediente resulta fundamental para conocer dónde se encontraba
Honorio en estos años y aportar información hasta ahora desconocida. En las fuentes consultadas los
datos son inexactos y varían, de 1920 a 1923 se apuntó en op. cit. nº 147, s/p. De 1922 a 1924 en op.
cit. nº 151, p. 68 y en el año 1921 en op. cit. nº 19, p. 16.
179 1921, noviembre 15. Zaragoza. Según la hoja de filiación ingresó en la 1ª Subdivisión como cabo, de
oficio escultor (modificado de nuevo) y con 21 años cuando empezó a servir. Fue filiado como
recluta por el cupo de su pueblo reemplazo de 1921; teniendo entrada en caja en 1º de agosto de
1921. Revistado en Zaragoza el 15 noviembre 1921 por el Comisario de Guerra.
180 1921, diciembre 8. Zaragoza. Procedente de la Caja de Recluta de Zaragoza nº 63, (…) de revista del
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Históricamente en el Regimiento Galicia, hasta 1918, las unidades de guarnición en
Zaragoza se alternaban en la ocupación de los destacamentos del Pirineo. La Ciudadela y el
Cuartel del Estudio se convirtieron en la sede de estos destacamentos. En 1918 se produjo
un cambio organizativo crucial para la permanencia del Regimiento en Jaca y fue la
creación de una Brigada en Huesca de la que formó parte el Galicia.
Las infraestructuras militares de Jaca no permitieron la existencia de varias unidades en la
plaza, por lo que con la creación de los batallones de montaña se hizo necesaria la
construcción de un nuevo acuartelamiento, cuyas obras comenzaron en 1923.
En 1925, el Regimiento Galicia se instaló en el recién construido Acuartelamiento de la
Victoria de Jaca, mientras que el Batallón de Montaña La Palma pasó a ocupar el Cuartel
del Estudio.
El día 1 de enero de 1922, Honorio prestó juramento de fidelidad a las banderas ante la del
regimiento y quedó de instrucción hasta el 31 de enero que, en cumplimiento en lo
dispuesto en la orden de la Brigada del día 30 del mismo mes, fue dado de alta para prestar
toda clase de servicios.
En esta situación permaneció hasta el 13 de septiembre que marchó a Barcelona con el fin
de embarcar en el vapor Guillem Sorolla con rumbo a Melilla para relevar a las clases e
individuos del reemplazo del 1919. Llegó a dicha plaza el día 16 y marchó seguidamente a
incorporarse en la brigada en el campo donde quedó de servicios de compañía, en cuya
situación firmó el año.
Por reemplazo del 1919 se refiere al relevo de esta quinta en África que, por Real Orden
telegráfica del día de 23 de agosto, dispuso la manera por la que se constituirían los
contingentes que hubieron de marchar para dicho reemplazo, como se recogió en prensa:
“voluntarios ingresados con posterioridad concentración cupo
1921, incluso elegidores de Cuerpo del reemplazo de 1922; los
ingresados en 1921 con este reemplazo, y si no fuere suficiente y
quedaran en la Península individuos del reemplazo de 1920, con
estos, hasta alcanzar cifra igual a la de los que regresen,
marchando también presbíteros a quienes correspondan.
mes de la fecha se le reclamaron a este individuo 145 pesetas importe de su primera puesta de
vestuario. En mencionada situación de instrucción firmó el año. Véase anexos nº 21 donde
adjuntamos la hoja del expediente donde recopila los años de servicio y los puestos que ocupó. El
resto del expediente, ante la dificultad de legibilidad, hemos optado por prescindir de su inclusión en
los anexos.
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Repatriación reemplazo 1919 alcanza a todas las clases y soldados
del mismo, sean de haberes o de complemento del mismo; más
como las primeras no podrán marchar con licencia ilimitada a sus
casas, caso de acordarse licenciamiento dicho reemplazo, según
preceptúa vigente ley, tenían que regresar nuevamente a África los
del reemplazo ordinario a cubrir vacantes existen sus Cuerpos, por
ser las clases más modernas.
Vacantes clases de complemento existan consecuencia dicha
repatriación, serán cubiertas forma prevista Real orden circular
(…) de Abril último (D.O. número 85), caso no haber número
suficiente de un empleo, con el del inferior más antiguo, sin
ascenderlos, y los cabos, con los que se nombren interinos.
Voluntarios elegidores reemplazo 1919 deben también regresar,
sean del cupo de filas o el de instrucción 181”.
La situación en Melilla fue tensa por la guerra colonial en Marruecos, Guerra del Rif, y el
Desastre del Annual (localidad de Marruecos) que tuvieron inicio cuando el general
Silvestre fue nombrado comandante general de Melilla, en febrero de 1920, recibiendo el
encargo de Alfonso XIII de ampliar el territorio del protectorado en el Norte de África.
Ceuta y Melilla pertenecían a España desde el año 1500 y en año y medio, el jefe del Cuarto
Militar del Rey, hasta su nombramiento para el nuevo cometido, consiguió una expansión
conquistadora que dejó en evidencia a sus antecesores Francisco Gómez Jordana y Luis
Aizpuru y Mondéjar.
El 22 de julio del año 1921 tuvo lugar la batalla de Annual, conocida en España como el
“Desastre”, con Fernández Silvestre, militar al mando de la Comandancia de Melilla, con
intención de extender el control español hacia la bahía de Alhucemas. Pero los errores en la
planificación y estrategia a seguir les llevó a la derrota, que costó entre 8.000 y 13.000
muertos, y supuso una redefinición de la política colonial de España en la Guerra del Rif;
así como el paso de la monarquía de Alfonso XIII a la dictadura de Primo de Rivera en el
año 1923.
Además, el desastre de Annual provocó una devastadora imagen en una opinión pública que
se oponía a la guerra, dándose lugar a grandes protestas en el país y reclamando
republicanos y socialistas el abandono de Marruecos.
181 Anónimo. “El relevo de la quinta del 19”. ABC, 25-VIII-1922, p. 14.
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Estos hechos motivaron que enviasen a Marruecos nuevas fuerzas para intentar la
recuperación del terreno perdido, organizándose el Segundo Batallón de Galicia como
batallón expedicionario, desembarcando en Melilla el 2 de octubre de 1921.
Durante la Campaña del Rif (1921-1926) este batallón participó en diversas acciones de
combate, entre las que destacaron las de Tuguntz, Ambar, Cheif y Tifaruin. A partir de esta
última acción pasó a segunda línea, realizando escoltas de convoyes, ocupación de
posiciones defensivas y marchas de reconocimiento.
Poco a poco sus efectivos fueron reduciéndose hasta quedar en una sola compañía que fue
repatriada en noviembre de 1926. Finalmente, en marzo de 1927, se produjo el embarque de
los últimos efectivos que aún permanecían en Marruecos 182.
El medio de transporte para llegar a costas africanas fue en barco, para ello La Compañía
Valenciana de Vapores Correos de África encargó la construcción del Guillem Sorolla (entre
otros) constituida para optar al concurso sacado por el Ministerio de Fomento para los
servicios con África, dentro de un proyecto de expansión que comprendió la construcción
de seis unidades.
Al principio de su vida comercial realizó algunos viajes trasatlánticos, con carga y pasaje,
hasta La Habana, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Nueva York o Buenos Aires, aunque su
ocupación principal fue el transporte de carbón desde Gran Bretaña a España.
La campaña de Marruecos requirió de sus servicios en los años 1921 y 1922 desempeñando,
a las órdenes del Gobierno, varios envíos de tropas y material militar entre la Península
Ibérica y el Norte de África.
El vapor Guillem Sorolla, contó con una brevísima historia (1920-1922), fue construido
para la Compañía Trasmediterránea y desapareció el 28 de octubre de 1922 como
consecuencia de un violento temporal, a 120 millas de la isla Ouessant.
“El vapor Guillen Sorolla que, como es sabido, conduce
contingentes de repatriados de los cuerpos de la comandancia
general de Ceuta pertenecientes al reemplazo de 1919, llegará
hoy, a las siete de la mañana, efectuándose el desembarco en el
muelle

de

España

(atracadero

de

los

vapores

de

la

182 Véase: FRANCISCO IGLESIAS, Luis Miguel. Morir en África: la epopeya de los soldados
españoles en el Desastre de Annual. Barcelona: Crítica, 2014. LA PORTE, Pablo. La atracción del
imán: el desastre de Annual y sus repercusiones en la política europea (1921-1923). Madrid:
Biblioteca Nueva, 2001. SECO SERRANO, Carlos. La España de Alfonso XIII: el Estado, la
política, los movimientos sociales. Madrid: Espasa Calpe, 2002.
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Transmediterránea), por hallarse ocupado por tribunas y palcos
para las regatas que se están celebrando el extremo SE. del muelle
de Barcelona, junto a la estación marítima.
A recibir a los expedicionarios irán las autoridades militares,
comisiones de los cuerpos de la guarnición, compuestas de un jefe,
un capitán y un subalterno, una compañía del regimiento
infantería de Alcántara con bandera y música y la música del de
Badajoz.
He aquí los contingentes que llegarán: Regimiento infantería de
Aragón, 285 hombres; id. de San Quintín, 379; id. de Badajoz,
245; batallón cazadores de Estella, 29; id. de Alfonso XIII, 19;
primer regimiento artillería de Montaña, 41; comandancia de
artillería de Baleares, 10; regimiento de pontoneros, 15, y cuarta
comandancia de Intendencia, 91 con un oficial.
Además, vienen los dos capitanes médicos que salieron el viernes
de la semana última en los vapores Escolano y Guillen Sorolla, un
capitán, un teniente y siete individuos de tropa de Intendencia y
dos sanitarios183”.
El día 14 zarpó a Marruecos el barco en el que probablemente estuviese nuestro artista:
“esta tarde ha zarpado para Melilla el vapor Guillén Sorolla,
conduciendo a los soldados de varios regimientos destinados a
Marruecos.
A despedirlos han acudido a los muelles las autoridades militares,
el gobernador civil y numeroso público, en el que figuraban
muchas familias de los soldados.
Durante el embarco, dos bandas de música han ejecutado diversas
composiciones, y al partir el barco interpretaron la Marcha
Real184”.
En 1923, en la revista de agosto, se ascendió a Honorio a Cabo de infantería por elección,
según orden del Coronel Jefe principal del cuerpo siendo el nombramiento aprobado por el
183 Anónimo. “La campaña de Marruecos”. La Vanguardia, 10-IX-1922, p. 10.
184 Anónimo. “Tropas a Marruecos”. ABC, 15-IX-1922, p. 8, noticia de lo sucedido el día 14.
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mismo, quedando en su misma compañía prestando el servicio de su nuevo empleo 185.
En 1924, el día 13 de abril, se trasladó al campamento donde quedó hasta el día 15 de
diciembre cuando pasó a 2ª situación de servicio activo licenciado, embarcando el mismo
día llevando consigo su cartilla militar y fijando su residencia en Zaragoza en el p aseo de la
Independencia nº 30. Allí se le remitió el certificado y alta en el tercer batallón del cuerpo
en la revista de enero de 1925, resultando apto pasando de inmediato para la reserva.
El 31 de diciembre causó baja por pasar a 2ª situación de servicio 186, y en el año 1925 causó
alta en el tercer batallón del Regimiento Infantería Galicia nº 19, en 2ª situación de servicio
activo en la revista de enero187, sirviendo 5 años, entrando el 1 de enero de 1930 en 1ª
reservas188.
En el expediente no constan estancias en hospital; cruces y condecoraciones en posesión,
premios y pesetas de ventaja que disfrutó; amonestaciones y correcciones sufridas, causas
formadas y sentencias que en las mismas recayó; conceptos merecidos a su capitán aunque
sí constó una licencia temporal que disfrutó, comenzando su uso el día 15 (presumiblemente
en el mes de diciembre) de 1924189.
Durante este tiempo, según Camón Aznar, Honorio no dejó de lado su arte que “le alivió de
todas las incomodidades, al verse protegido por un jefe inteligente que valoró su
genialidad190”.

Mientras nuestro artista se encontraba prestando servicios militares, la vida continuaba y su
ciudad natal, Zaragoza, experimentó cambios durante el periodo de la dictadura de Primo de
185 En estos servicios firmó el año. Vamos a recopilar en estos momentos las pertinentes referencias
respecto a su periodo militar puesto que una vez volvió de Melilla, a lo largo de los años hasta que
recibió el alta, pasó revista anual y finó cada año. Nos parece que guarda mayor lógica hacerlo de
este modo por tener así mayor sentido.
186 1924, diciembre 31. Zaragoza. El capitán del Regimiento de Infantería Galicia nº 19 le hizo una hoja
de castigo al cabo Condoy por “Baja por pase a 2ª situación de servicio” fechado el 31 de diciembre
de 1924 contó con el visto bueno del comandante mayor.
187 En la anterior situación sí pasó la revista anual y finó el año.
188 Dentro del expediente en el apartado relativo a distinciones, empleos y grados que ha obtenido, se
señala que entró el 21 noviembre 1921 como Recluta en caja activo sirvió 1 año 8 meses y 10 días;
entró el 1 de agosto 1923 como Cabo de Infantería (por elección) sirvió 1 año (…) meses 15 días;
entró el 1 de enero de 1925 en 2ª situación sirvió 5 años; entró el 1 de enero de 1930 en 1ª reservas
(no pone tiempo). Concerniente a aumentos de servicios por abonos de campaña, se indica que en el
año 1922, de 16 septiembre a 31 diciembre, 3 meses 15 días; en 1923, de 1 de enero a 31 diciembre, 1
año; en 1924, de 1 de enero a 15 diciembre, 11 meses 15 días; resultando un total de servicios válidos
para retiros 2 años 3 meses. Referente a cuerpos y dependencias en que sirvió, se muestra que en la
caja de recluta estuvo 3 meses y 20 días; en el Regimiento de Infantería Galicia nº 19, 3 años y 16
días; en 2ª situación, 5 años, pasando luego a 1ª Reservas.
189 Entre los años 1920-1929 en igual situación finó y pasó la revista anual.
190 Op. cit. nº 156, s/p.
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Rivera (1923-1930). Aragón vivió un mayor protagonismo en la vida española,
protagonizada por la modernización económica manifestada en numerosos aspectos
infraestructurales relacionadas con carreteras, vías férreas, teléfono, servicios comunales de
muchos pueblos como electrificación, pavimentación, agua, vertidos, construcción de
escuelas, ayuntamientos, mataderos, lavaderos, etc.
Artísticamente, la ciudad fue saliendo de la incertidumbre en la que había estado sumida y
fue incorporándose a la modernidad. En este contexto, desempeñó un papel relevante el
Casino Mercantil de Zaragoza como promotor de numerosas actividades culturales y
artísticas en la ciudad entre 1920 y 1936191.
En la prensa diaria se unieron a los veteranos títulos de Zaragoza, Heraldo de Aragón y El
Noticiero, otros como La Voz de Aragón mientras que en las otras capitales vivieron
momentos de esplendor el Diario de Huesca, La Tierra y La Voz de Teruel, junto al auge de
la prensa comarcal y numerosos títulos de revistas literarias, económicas o profesionales.

En este año las relaciones entre vascos y aragoneses alcanzaron la cúspide en la exposición
de la Asociación de Artistas Vascos, celebrada en mayo de 1921 en el Centro Mercantil de
Zaragoza.
Con participación de 31 artistas que presentaron 179 obras entre pintura, escultura,
proyectos arquitectónicos, grabados y artes decorativas.
En arquitectura encontramos a Teodoro Anasagasti, Fernando Escondrillas, Pedro Guimón,
Agustín Ruiz de Areante, Nemesio Sobrevilla y Secundino Zuazo.
En escultura, Valentín Dueñas, Francisco Durrio y Quintín de Torre. Dos fueron los
dibujantes: Félix Agüero y Félix Arteta así como un orfebre, Ricardo Arrúe (con 24
esmaltes, de los que vendió 9).
Los pintores fueron los más numerosos con Zuloaga, Aurelio Arteta, Echevarría, Maeztu ,
Uranga, Fernando García, Martiarena, Iturrino, Tellaeche, Vicandi, Ucelay, Guezala,
Salazar, Sena, Landete, Landa, Ángel Larroque, Pérez Orue y Jenaro de Urrutia Olarán 192.
Esta experiencia propició que se creara en Zaragoza la Asociación de Artistas Aragoneses,

191 VÁZQUEZ ASTORGA, Mónica. “Los tiempos modernos y su expresión artística: Panneaux en
locales zaragozanos”. En: GIMÉNEZ NAVARRO, C. (ed.); LOMBA SERRANO, C. (ed.). XII
Coloquio de arte aragonés. El arte del siglo XX (celebrado en Zaragoza en XII-2006). Zaragoza:
Institución Fernando el Católico, Universidad de Zaragoza, 2009, p. 684.
192 “La Guerra Civil interrumpió estas relaciones reanudadas en Bilbao con presencia de artistas de
Zaragoza” en: GARCÍA GUATAS, Manuel. “Relaciones entre artistas vascos y aragoneses”.
Artigrama, 2013, nº 28, p. 411-413.
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asegurando su presidente, el por entonces rector de la Universidad, Ricardo Royo
Villanova193 que “nacía con carácter eminentemente revolucionario en el terreno del arte,
recomendándole desligarse de extraños elementos, ya que si no será su nueva savia
absorbida por ese cretinismo de marchamo oficial, producto natural del pauperismo
artístico que reinó y reina en España y que supo convertir en almacenes las exposiciones
oficiales y en sacramental el Museo de Arte Moderno194”.
La Asociación se presentó al público con una gran exposición a finales de ese mismo año
1921, en el salón del Centro Mercantil, organizada con la sección de bellas artes del Ateneo.
La muestra, Exposición-Homenaje al pintor Pradilla 195, en honor al zaragozano ilustre, del
que se expusieron cuatro lienzos, y de otros artistas unas 200 obras, entre proyectos de
arquitectura, bellos oficios, escenografía, escultura y pintura.
Inaugurada en el mencionado Salón de Fiestas del Centro Mercantil Industrial y Agrícola 196,
del 12 al 28 de diciembre y bajo la presidencia de Ricardo Royo Villanova, asistieron las
primeras autoridades, el presidente del Centro Mercantil, Juan Fabiani como representante
del Ateneo, y numerosos artistas.
Tras los discursos protocolarios, el periodista Gascón de Gotor hizo una apología de
Pradilla y leyó una carta del artista redactada poco antes de fallecer, que reflejó la honda
pena que el insigne artista tuvo por el abandono de los suyos, y que fuera en Aragón, su
tierra, donde menos se conocían sus obras.
Ese año participaron los pintores José Lapayese, Ramón Martín Durbán, Gregorio
Rocasdano, Sánchez Sarto, Gascón de Gotor, Félix Lafuente, Manuel León Astruc y
Salvador Martínez. Los escultores Joaquín y José Albareda, Enrique Anel, José Bueno,
Félix Burriel, Antonio Torres Clavero y nuestro artista Condoy que envió el busto de Juan
Francisco Jaria.
Se reunieron artistas, como vemos, de tendencias muy distintas y se completó con un ciclo
de conferencias, impartidas por críticos y artistas como José Valenzuela La Rosa 197 y Ramón
193 Ricardo Royo Villanova (1868-1943) médico, escritor, conferencista y político, miembro de la Real
Academia de Historia, presidente en 1913 del Ateneo de Zaragoza e integrante de la Academia de San
Luis de Zaragoza.
194 Op. cit. nº 151, p. 67-68.
195 Francisco Pradilla Ortiz (1848-1921) pintor que se inició como aprendiz en un taller zaragozano y
más tarde recibió clases en la Escuela de Bellas Artes de San Luis. Se trasladó a Madrid, trabajando y
continuando su formación, logrando una pensión en la Academia de España en Roma, de la que llegó
a ser director; así como del Museo del Prado entre 1896 y 1898. Su obra recibió medallas y
reconocimientos artísticos entre coleccionistas y marchantes de todo el mundo. La última etapa de su
vida se entregó por completo a la pintura.
196 Op. cit. nº 106, p. 16.
197 José Valenzuela La Rosa (1878-1957) se formó en Derecho compaginándolo con estudios en la
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Acín entre otros, en el que se debatió a propósito del regionalismo aragonés.
Valenzuela escribió una crítica en prensa acerca de la exposición, por una parte sorprendido
por encontrar obras que no seguían el gusto dominante y por otra animó a que siguieran
avanzando y recorriendo el camino en nuevos senderos:
“nuestros artistas han logrado, por de pronto, con su ensayo,
despertar la curiosidad del público. La sorpresa no ha podido ser
más grata. Nadie podía imaginarse que hubiera en esta tierra,
tantos fervorosos cultivadores del bello ideal.
Muchas de las obras expuestas chocaban con el gusto dominante
entre los espectadores.
De este modo se explica que los artistas hayan lanzado su cartel de
desafío, adoptando nuevas normas que forzosamente habían
producir cierto escándalo entre los no habituados a comulgar con
las últimas evoluciones de la técnica.
Y no han sido, después de todo, muy audaces los artistas
aragoneses

en

ésta

su

primera

manifestación

porque,

afortunadamente, el torrente arrollador que azotó los campos de
arte, antes de la guerra, se ha venido aquietando en los últimos
años, dejando el sedimento utilizable.
Con la condición de ser sincero, se puede hacer lo que se quiera.
Nunca ha sido un hecho tan cierto, como lo es ahora, la
independencia del arte.
Por eso mismo, hay que pedirles a los artistas aragoneses que
cultiven su jardín, que no se dejen sugestionar por las viejas
doctrinas, ni por las modas versátiles: que sean fieles a su
temperamento y persigan la originalidad no teniendo más dueño y
señor que la Naturaleza, inspiradora eterna y fecunda de todas las
grandes obras198”.
Escuela zaragozana de Bellas Artes. Trabajó como crítico y periodista vinculado al Heraldo de
Aragón, del que fue director; Revista de Aragón o Revista Aragonesa. En 1931 fue presidente del
Centro Mercantil e Industrial de Zaragoza. Nombrado en 1934 miembro de la Real Academia de
Nobles y Bellas Artes de San Luis, de la que fue presidente hasta su muerte.
198 VALENZUELA DE LA ROSA, José. “Los artistas aragoneses”. Heraldo de Aragón, 20-XII-1921, p.
1.
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Señaló, con motivo de la exposición de la asociación aragonesa, el olvido que en Aragón se
tenía a sus artistas, dedicando a continuación unos comentarios a los escultores que
presentaron obra:
“en Zaragoza y en Aragón no se ha dado importancia a los suyos,
porque en ninguna parte como aquí viven los artistas tan
olvidados, tan sumisos en una letal atmósfera de indiferencia y
menosprecio.
En dicha exposición exhiben obra, entre otros, los escultores
Enrique Torre, José Bueno y Félix Burriel, y Condoy presenta un
retrato, que desconozco a quién corresponde199, y que por los
comentarios de la prensa mantiene la influencia de Julio Antonio,
recibiendo de la crítica favorables juicios sobre su porvenir200”.
En el mes de abril se celebró la II Exposición de la Asociación de Artistas Aragoneses
orientada al arte aplicado, y a última hora, ante la insuficiencia de obras presentadas, se
amplió a las demás disciplinas artísticas. Esta segunda exposición fue la última colectiva
que reúna a los artistas aragoneses en Zaragoza dentro de la mencionada asociación 201.
A pesar de que entre 1920-1923 se celebró en Zaragoza la notoria Exposición de la
Asociación de Artistas Vascos202, de nuevo limitada a pintores, y la subsiguiente creación de
la efímera Asociación de Artistas Aragoneses, con sus dos vacilantes exposiciones, no
contribuyó a mejorar la precaria situación del medio cultural y artístico zaragozano 203.

Una de las últimas citas artísticas del año fue la exposición del Salón de Otoño de 1923,
cuyos orígenes se remontan a la reunión de artistas en el estudio del pintor Eduardo
Chicharro, el cual expuso que para mejor defensa de sus intereses artísticos y materiales
formasen una asociación. La idea gustó a los asistentes, y así se creó, en 1910, la
Asociación de Pintores y Escultores.
También vio la luz la Gaceta de Bellas Artes, el órgano de comunicación de la Asociación
199 Recordamos, el de Juan Francisco Jaria, cat. razonado nº 24.
200 Op. cit. nº 106, p. 19. En: PÉREZ-LIZANO, Manuel. Surrealismo aragonés 1929-1979. Zaragoza:
Colección Aragón, 1980, p. 18. Op. cit. nº 151, p. 67-68.
201 GARCÍA GUATAS, Manuel. Pintura y arte aragonés (1885-1951). Zaragoza: Librería General,
1976, p. 86-87.
202 Op. cit. nº 192, p. 405-424.
203 Op. cit. nº 28, p. 103.
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de Pintores y Escultores, una publicación que llegó a editar ininterrumpidamente durante 25
años, y que en sus inicios llegó a ser referencia del mundo artístico en años en los que
apenas existían este tipo de publicaciones en España y en la que colaboraron,
desinteresadamente, importantes escritores y críticos de arte.
Chicharro fue el primer presidente de dicha asociación que entró en acción rápidamente con
una exposición del pintor Eugenio Lucas e intervinieron en la venta del cuadro La
Adoración de los Reyes de Hugo van der Goes para que se quedase en el país, cosa que no
lograron finalmente pero que consiguió reunir una importante cantidad de dinero.
En los primeros años de vida de la Asociación de Pintores y Escultores tuvieron lugar,
organizadas por los propios artistas, varias exposiciones y actos culturales de verdadera
importancia que merecieron la máxima consideración por parte de todas las esferas
artísticas, incluido el reconocimiento oficial de los regidores del arte en aquella época.
Actos que motivaron que por Real Orden de 10 de junio de 1912, fuera declarada De
Utilidad Pública, con carácter de Benéfica y Honores de Corporación Oficial,
nombrándose presidente de honor al rey Alfonso XIII, quien acudió a los actos que la
Asociación organizaba, tales como veladas benéficas, exposiciones y el baile celebrado en
el Teatro Real del día 17 de enero de 1913.
Tras la presidencia de Chicharro vinieron las de Joaquín Sorolla, López Mezquita, Pedro
Poggio, Alcalá Galiano, Ortiz Echagüe, José Francés, José Pinazo, Julio Moisés y Fructuoso
Orduña.
En 1918 la Asociación organizó en el paraninfo de la Universidad Central de Madrid, el I
Congreso de Bellas Artes, del 14 al 21 de mayo, bajo el Patronato del Rey, siendo
presidentes de honor Marceliano Santamaría, Mariano Benlliure, Miguel Blay, Antonio
Muñoz Degrain y José Llimona, estando representados todos los organismos artísticos y
centros de enseñanza así como la Escuela de Artes Gráficas, Artes y Oficios, el Museo de
Arte Nacional y Moderno, Artes Industriales, Ateneo, Colegio de Arquitectos, Círculo de
Bellas Artes, Real Conservatorio y Sociedad Española de Amigos del Arte.
En un clima de estímulo y por los excelentes resultados obtenidos con las sucesivas
exposiciones y manifestaciones artísticas de todo tipo celebradas, nació entre los asociados
la idea de organizar un gran certamen de carácter nacional donde pudieran participar todos
ellos, muy numerosos ya.
Así, y por iniciativa del artista Juan Espina y Capo, se convocó el I Salón de Otoño,
emulando el nombre una de las exposiciones que en París se celebraban.
Muestra de arte renovadora y revolucionaria que pasó a un segundo plano cuando dicha
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iniciativa fuese superada por el Salón de los Independientes. El homólogo español distó
mucho de la esencia del francés, pues aquí se mantuvo, casi en su totalidad, dentro de una
línea conservadora.
Juan Espina trabajó mucho en la organización de aquel I Salón Español de Otoño, que se
inauguró en octubre de 1920, bajo la presidencia de Pedro Poggio, en el Palacio de
Exposiciones del Retiro. La exposición fue un éxito de concurrencia, se presentaron 959
obras, de las cuales 811 fueron pinturas.
En la hoja inicial del catálogo se dijo, al público y a la prensa, que la asociación iba a
someter a:
“vuestro excelente juicio un acto de carácter artístico lleno de
ilusión y de confianza. Supone algo que no se parece a nada de lo
acaecido en España en materia de Bellas Artes: El Arte todo
regido por los mismos artistas. Los ideales de cada uno
conciliados en uno sólo. El paso a las modernas y necesarias
orientaciones. El respeto a la gloriosa tradición”.
Concurrieron a la exposición, entre otros, Benedito, Castro Gil, Espina y Capo, Cruz
Grosso, Eugenio Hermoso, Manuel León Alfonso Herrera, Solana, Astruc, Joaquim Mir,
Cecilio Plá, Vázquez Díaz y Villegas Brieva.
Aquel primer año -y después también, a lo largo de bastante tiempo- tuvo el Salón de Otoño
dos salas especiales: una retrospectiva y otra contemporánea. En la retrospectiva de 1920 se
expusieron obras de Gustavo Adolfo y Valeriano Bécquer, Francisco Domingo Marqués,
Eugenio Lucas, Raimundo Madrazo, Rosales, Martín Rico, Casimiro Sáinz y un óleo
-estudio de unos leones- de Velázquez.
El I Salón de Otoño superó las expectativas iniciales, siendo notable el gran número de
expositores, la calidad exhibida, los visitantes de la muestra y la unánime buena acogida
del público, crítica y autoridades artísticas oficiales.
En los primeros Salones de Otoño no se concedieron recompensas, esto junto a la ausencia
de jurado, fue muy elogiado, en contraste con lo que ocurría en las exposiciones nacionales
de primavera, donde jurados y recompensas constituyeron siempre motivo de pasión,
discusión y polémica.
Las recompensas se iniciaron en 1923, en el IV Salón de Otoño, consistiendo en el
80

nombramiento de socios de honor y de mérito de la asociación o en la propuesta de socio a
favor de los que todavía no lo fueran en la entidad.
Aquel año fueron ya muchas menos las obras expuestas que, en total, no llegaron a
cuatrocientas. Las salas llamadas de Recuerdos -en homenaje a artistas desaparecidos- se
dedicaron, en distintos años, a Llaneces, Romero de Torres, Muñoz Degrain, Inurria,
Rosales, Pérez Villamil, Sorolla, etc. Las salas especiales se destinaron a los artistas
catalanes Capuz, Ángeles Santos, Verdugo Landi, a los humoristas, Benlliure, Marceliano
Santamaría y a los pensionados franceses de la Casa de Velázquez 204.
La exposición se inauguró a las once de la mañana del 6 de octubre, siendo una de las
principales características de estos salones la casi ausencia en ellos de los nombres ya
consagrados en bellas artes y la libertad creadora de sus participantes, que presentaron obras
sin importar bajo qué presupuesto estilístico se encontraban.
“Sin contacto de ninguna clase con los organismos oficiales, libre
de prejuicios artísticos, sin académicas pomposidades y sin que se
otorguen en ellos recompensas materiales de ninguna clase, son
los Salones de Otoño un amplio pórtico abierto que la Asociación
de pintores y escultores brinda a los artistas aún desconocidos,
para que por él puedan entrar en el templo de la fama y del
triunfo.
Todo afán innovador, toda tendencia nueva, todo revolucionarismo
artístico pueden manifestarse en el libremente. La Junta de la
Asociación de pintores y escultores no pone trabas de ninguna
clase; limítase exclusivamente a recibir los trabajos y exponerlos.
Los Salones de Otoño suscitan, por esta cause, siempre una
grandísima expectación: ¿se presentarán en ellos las primicias de
algún nuevo futuro príncipe del arte? ¿Serán estos salones el
principio de una renovación artística? 205”.
Un día después de la inauguración fueron a visitarla Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que
acudieron en automóvil al Palacio de Exposiciones del Retiro, acompañados por la dama de
204 DE MARTA SEBASTIÁN, Fernando. “Historia de la Asociación Española de Pintores y Escultores.
1910-1993”. En: <http://www.apintoresyescultores.es/historia/> (17-X-2014)
205 Anónimo. “Inauguración del IV Salón de Otoño”. ABC, 6-X-1923, p. 16.
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la reina (Heredia) y el ayudante del rey (Rodríguez Mourelo). Cuando llegaron al Palacio de
Exposiciones fueron recibieron por Poggio y Benlliure (miembro también de la asociación)
y por el encargado del despacho de la dirección de Bellas Artes, Die y Más así como otras
personalidades206.

A su regreso a Zaragoza nuestro artista Honorio retornó, tildado por Camón Aznar, “a la
soledad de nuestro grupo, tan desafecto al arte oficial en uso 207”, grupo conformado los
primeros años de la década de los veinte por un grupo de jóvenes zaragozanos que iniciaban
una amistad, una comunicación de ideas y proyectos, junto a Condoy, José Camón Aznar,
Luis Buñuel, Sánchez Salto, Sánchez Ventura o Pilar Bayona 208.
Honorio seguía trabajando y si pudo salir adelante fue por su propio esfuerzo, conformando
sus tallas y vendiéndolas “a cuatro perras gordas, porque su padre no le quiso ayudar
nada”. Su madre, la tía Juliana, como cariñosamente la llamaba toda la saga familiar, tenía
un carácter menos atrabiliario y cuando veía al artista en una circunstancia pecuniaria
complicada le echaba una mano a escondidas.
En ocasiones, su hermano Julio, pintor a plena satisfacción paterna, lo llevaba a comer a
casa, a hurtadillas, en clandestinidad cómplice y fraterna 209, y es que Julio “era muy buena
persona. Aún más callado que su hermano. Pero a Honorio no le gustaba mucho su
pintura. A veces me lo comentaba. Pero se llevaban bien210”.

1925 - 1926
Este año compartió estudio con, el también artista, Ramón Martín Durbán, amistad
reafirmada cuando cumplieron juntos el servicio militar 211 y que mantuvieron a lo largo de
206 Anónimo. “Los Reyes en el Salón de Otoño”. ABC, 10-X-1923, p. 15.
207 Op. cit. nº 156, s/p.
208 MORALES Y MARÍN, José Luis. “Pilar Bayona”. ABC, 18-XII-1979, p. 113 apuntó que “algunos
años más tarde el exilio separó este grupo físicamente, pero nunca de una manera espiritual, puesto
que la amistad los siguió manteniendo juntos”.
209 Op. cit. nº 113, s/p.
210 Op. cit. nº 114, s/p.
211 Op. cit. nº 151, p. 69. Op. cit. nº 106, p. 10. Ramón Martín Durbán Bielsa (1904-1968) su obra
artística (pinturas, decoraciones murales, carteles e ilustraciones gráficas) adquirió importancia
después de haberse instalado en Barcelona, donde colaboró activamente en la preparación artística de
la Exposición Internacional de Bellas Artes de 1929 y, posteriormente, durante los años de la Guerra
Civil, realizando diversos carteles para el gobierno de la Generalitat. Iniciado artísticamente en
Zaragoza con el escultor-decorador Cubero y en la academia de Dibujo de Abel Bueno. En la
Exposición Nacional de Bellas Artes de 1932 obtuvo una medalla de 2ª clase por su óleo Ciego.
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los años.
Durbán formó parte del grupo de artistas aragoneses que comenzando a trabajar en esa
década de los veinte que mencionamos, y en desacuerdo con el arte académico, renovaron
la escena artística caminando hacia la vanguardia.
Juntos alquilaron un estudio en los bajos del palacio de Argillo, actualmente Museo Pablo
Gargallo, que tenía estampas populares religiosas, apuntes de cerámica tipo Muel, leyendas
absurdas y dos letreros con sus apellidos 212. De este estudio conocemos que trabajaban en
un:
“desorden ordenado, en el que había un letrero con indicación
“horarios de visita de 7 a 8”, que nunca se cumplía, e incluyen en
el texto un fotograbado con una panorámica de la estancia en la
que puede verse a Honorio213.
El cual, ninguno más simple y austero que él, modesto, silencioso,
sin alardear de teorías, absorto en la lucha con la piedra, con la
madera, con la forma, con el vacío, con el espacio que se le
ofrecía como una gran página abierta y ante el que sentía, cada
vez, el escrúpulo del autor primerizo 214”.
En marzo de dicho año encontramos una referencia en prensa interesante, a propósito del
renacimiento artístico en Zaragoza en el que se mencionó a Honorio, junto a otros “ que en
labor tenaz y diestra van labrando un renacimiento artístico halagador y digno de aliento y
aplauso215”.
En julio encontramos manifestados los deseos de Honorio y Durbán, considerados como
“dos artistas jóvenes de empuje 216”, de hacer una exposición de sus pinturas y esculturas en
el Centro Mercantil de Zaragoza, sin fecha todavía 217.
En esos momentos pensaban concurrir al próximo Salón de Otoño, por lo que planearon
Participó en los Salones de Arte Aragonés de Zaragoza y en los de Otoño y Primavera de Madrid y
Barcelona. Se exilió en Venezuela donde fue profesor de retrato en la Escuela de Artes Aplicadas de
Caracas, desarrollando una abundante actividad pictórica mural, destacando por su delicado dibujo y
por su estilo pictórico de formación neocubista. Sus temas abarcaron el paisaje, la figura femenina y
la crítica social en op. cit. nº 164, publicación nº 852.
212 Op. cit. nº 151, p. 51.
213 Op. cit. nº 106, p. 10. La Voz de Aragón, 27-VI-1925, descripción realizada por Galvé Loshuertos.
214 Madrid, 1975. GÁLLEGO, Julián. Condoy (1900-1953). Escultura (celebrada en Madrid, Galería
Ponce, 1975). Madrid, Galería Ponce, 1975, s/p.
215 Anónimo. Sin título. ABC, 18-III-1925, p. 21.
216 Anónimo. “Notas de Arte. Viajes, banquetes y exposiciones”. Heraldo de Aragón, 4-VII-1925, p. 1.
217 Anónimo. “Notas de Arte”. El Noticiero, 18-IX-1925, p. 3.
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marchar a Madrid, sin duda una importante oportunidad para dar a conocer su obra en la
capital que junto a la, más que probable, escasez del mercado local zaragozano ambos
buscaban un ambiente artístico más favorable. Además de poder completar su formación y
sintiendo que no se apreciaban sus trabajos escultóricos sumando el gran atractivo de los
Salones de Otoño madrileños, todo ello les impulsó a participar asiduamente en la capital.
Antes de marchar a Madrid, Honorio se desplazó hasta la localidad zaragozana de Ejea de
los Caballeros218 buscando inspiración para trabajar unos bustos:
“persuadido de que en este ambiente puede hallarse esa
impresión directa de nuestros auténticos ejemplares aragoneses.
Ha permanecido unos días entre los ejeanos, los bastantes para
hacer un hermoso busto de un “ejeano”, y otro que es la
expresión femenina de las mujeres aragonesas, sirviéndose de
dos modelos que ha interpretado el joven escultor de un modo
sobrio, real y brillante, poniendo su alma joven al servicio de
ese ideal honrado y digno de hacer puro arte aragonés.
El ejeano es una figura robusta, de líneas severas: la niña
ejeana es una flor delicada y bella con arrogancia de baturra,
pero

domina

a

esta

arrogancia

la

delicadeza

y

la

sensibilidad219”.
Ya en Madrid se encontró preparando su participación para el VI Salón de Otoño, junto a
Martín Durbán, permaneciendo en la capital, aproximadamente, hasta diciembre o
principios de enero220. En fechas imprecisas Condoy conoció a Federico García Lorca:
“dentro de la élite madrileña de los años veinte, nuestro artista,
218 La localidad de Ejea de los Caballeros pertenece a la Comarca de las Cinco Villas, desde época
medieval incluía cinco poblaciones: Sos del Rey Católicos, Uncastillo, Sádaba, Tauste y Ejea,
actualmente abarca otras poblaciones y lugares, distinguiendo así las Altas y las Bajas Cinco Villas.
Ejea está situada a 68 km de Zaragoza.
219 Anónimo. “El arte y las mujeres. Honorio García Condoy”. Heraldo de Aragón, 13-IX-1925, p. 4.
220 Op. cit. nº 28, p. 359 y en Zaragoza, 1990. RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García
Condoy en Checoslovaquia, sus visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo)
de 1935 a 1948 (celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990.
Bratislava, Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 58, en ambas se afirmó que estuvo
en la capital desde octubre hasta noviembre. Fue el VI Salón y no IV como se apuntó en op. cit. nº
201, p. 86-87.
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sólo tiene amigos, Lorca es uno de sus favoritos y su amistad nació
inmediatamente entre los jóvenes de la misma edad, como un loco
apasionado, la fuerza plástica de uno estimula el sentido poético
del otro221”.
El escritor formó parte de la Generación del 27, grupo de literatos y artistas de la cultura
con un legado incuestionable, gestado alrededor del año 1927 con el homenaje que se dio al
poeta Luis de Góngora en el Ateneo de Sevilla, en el que participó la mayoría de los que
habitualmente se consideran sus miembros.
Dentro del grupo existieron una generación de mujeres pintoras, poetas, novelistas,
ilustradoras, escultoras y pensadoras que conocieron el éxito nacional e internacional, y a
través de su arte y activismo desafiaron y cambiaron las normas sociales y culturales de la
España de los años veinte y treinta.
Algunas de las más ilustres representantes dentro de este grupo fueron la poeta Ernestina de
Champourcin, la escritora María Teresa León, la escultora e ilustradora Marga Gil Roësset,
la escritora, poeta y actriz Josefina de la Torres, la novelista Rosa Chacel, la filósofa María
Zambrano, la pintora Maruja Mallo o la poeta y editora Concha Méndez.
Sea como fuere, nuestro artista se encontró en la capital, trabajando simultáneamente en su
taller de Zaragoza222.

El VI Salón de Otoño se inauguró el 1 de octubre con participación de tres artistas
aragoneses: Barbasán, Durbán y Honorio que presentó cuatro obras, Moza de Ejea de los
Caballeros (representación de Luisa Ladrero), Campesino aragonés (labrador apellidado
Asnárez, apodado el “Malpicano”), ambos como símbolo de la raza aragonesa, y un busto
en bronce del poeta Ernesto Burgos y Cabeza de Mujer223, por estas obras fue nombrado
socio de la Asociación de Pintores y Escultores Aragoneses 224.
221 Op. cit. nº 19, p. 57. Más adelante encontraremos una fotografía de grupo en la que estaban Honorio
y Federico.
222 Testimonio de estos desplazamientos en anexos nº 22 una fotografía del artista en el taller junto a
una de sus obras realizadas en ese año Rostro judío.
223 Anónimo. “Notas de Arte. Salón de Otoño”. Heraldo de Aragón, 23-IX-1925, p. 3, en este artículo se
apuntó a que presentó tres, Cabeza de Mujer no está entre ellas. No sabemos si fue un error de
información o que presentó, finalmente, una cuarta obra. Véase cat. razonado nº 26, 33 y 34. Sea
como fuera no contamos con información de esa obra en concreto.
224 Op. cit. nº 106, p. 19-20. Ernesto Burgos (1897-1948) ejerció la escritura teatral desde mediados de
los años veinte a mediados de los cuarenta. Fue también el fundador y director de la revista
zaragozana Pluma Aragonesa, en la que colaboraron muchos autores aragoneses, tanto escritores
como pintores. Su teatro abordó temas muy diferentes, dominando la familia, la educación o la

85

La crítica madrileña las juzgó con diferentes criterios, por un lado, indicó que:
“poseen las virtudes elementales en ciertos aspectos de un modo
parcial. Por eso no logra esa interpretación cíclica del sentimiento
que es precisa para escoger su mejor exponente en el reposo de la
materia. Y si lo logra, aquella falta de virtudes elementales le
impide plasmarla por ahora.
… no patine excesivamente los retratos, siendo, por lo demás,
claramente favorable225 ... hay brío, seguridad de línea y sentido
escultórico. Bastantes obras de artistas consagrados no resistirían
parangón con éstas. Es preciso seguir con atención la labor de
quien comienza con paso tan firme226”.
Ante las opiniones adversas, la reacción de la crítica zaragozana no se hizo de esperar y
José Luis Galve Loshuertos reprochó el centralismo de quienes no leían los artículos sobre
arte zaragozano, pidiendo “un poco de respeto y de justicia distributiva 227”.
Una crítica en noviembre, ya clausurado el Salón, apuntó que “ha pasado sin pena ni
gloria, hundido en el dulce silencio de la mediocridad”. Más adelante señaló que la
representación de Aragón fue por lo demás “acogida con comentarios de agrado y de
respeto228”.

En 1925 Louis Aragon y Max Jacob229 pronunciaron conferencias en la madrileña
herencia genética. Escribió dramas bíblicos en verso, teatro histórico o comedia de costumbres.
Véase: BURGOS, Ernesto. Teatro. Zaragoza: Prensas Universitarias, Diputación de Zaragoza IEA,
2011. En anexos nº 23 una fotografía del artista en su taller con Ernesto Burgos unos años más tarde,
en 1932.
225 Cierta es la influencia que en Honorio causó la obra de Julio Antonio, como veremos más adelante.
226 Op. cit. nº 151, p. 69-70.
227 Op. cit. nº 106, p. 19-20. César González Ruano escribe su apellido como los Huertos.
228 Anónimo. “Los aragoneses en el Salón de Otoño”. La Voz de Aragón, 6-XI-1925, p. 13.
229 Louis Aragon (1897-1982) médico, poeta, novelista y ensayista francés, gran amigo de Breton y de
Soupoult, juntos fundaron la revista Littérature en 1919, llegaron a liderar el movimiento dadaísta y
surrealista, posteriormente rompió con ellos. Desde 1955 se dedicó por completo a la literatura. Max
Jacob (1876 - 1944) pintor y escritor que llegó a París desde su Bretaña natal, allí formó parte del
extraordinario grupo vanguardista que se movió alrededor de Apollinaire, Picasso, Modigliani, Juan
Gris y el grupo de los cubistas y poetas dadaístas. En 1944 fue internado en el campo de
concentración de Drancy, de camino hacia un campo de exterminio, murió en Drancy de pulmonía.
Legó un importante corpus de obras literarias de tendencias varias. Véase: GUIJARRO ALONSO,
José Luis. Cuidado con la pintura: caricaturas del arte en tiempo de vanguardia. Madrid: Eutelequia,
2012, p. 186-187.
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Residencia de Estudiantes; aparecieron dos textos fundamentales como fueron La
deshumanización del arte, de Ortega y Gasset230 y Literaturas europeas de vanguardia, de
Guillermo de Torre231, mientras que en el Palacio de Exposiciones del Retiro de Madrid tuvo
lugar la Exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos.
Sociedad que aunó todas las ramas de la cultura del país bajo la Sociedad de Artistas
Ibéricos232, fundada en 1925. El protagonismo de los críticos de arte produjo un número
importante de textos teóricos, que comenzaron con el primer manifiesto, en mayo de ese
año.
Los firmantes del manifiesto fundacional de la S.A.I. fueron Manuel Abril, José Bergamín,
Rafael Bergamín, Emiliano Barral, Francisco Durrio, Juan de Echevarría, Joaquín Enríquez,
Óscar Esplá, Manuel de Falla, Federico García Lorca, Victorio Macho, Gabriel García
Maroto, Cristóbal Ruiz, Adolfo Salazar, Ángel Sánchez Rivero, Joaquim Sunyer, Guillermo
de Torre y Daniel Vázquez Díaz.
El manifiesto, difundido en varios medios de la prensa madrileña entre el 31 de marzo y el 2
de abril de 1925, expuso de un modo transparente la voluntad de mostrar al público de la
capital cuanto arte fuera digno de ser conocido. Proclamaba, una firme voluntad de diálogo
y colaboración con aquellas prácticas y tendencias artísticas vilipendiadas por el
conservadurismo oficial.
La muestra reunió cerca de 500 obras de 48 artistas, se inauguró el 28 de mayo en el Palacio
de Velázquez en el Retiro de Madrid, con Manuel Abril y, en cierto modo, García Maroto
como promotores principales, ya que ni Eugeni d'Ors ni Juan de la Encina firmaron el
manifiesto de la sociedad233. En la exposición figuraron ocho escultores, en la que
destacaron Ángel Ferrant234 y Alberto Sánchez que junto a los artistas Victorio Macho,
230 José Ortega y Gasset (1883-1955) catedrático de Metafísica, filósofo y ensayista español, autor de
numerosos ensayos, ejerció una gran influencia en varias generaciones de intelectuales que ocupó un
lugar de privilegio en la historia del pensamiento español de las décadas centrales del siglo XX.
Maestro de varias promociones de jóvenes intelectuales, no solo fue un brillante divulgador de ideas
sino que elaboró un discurso filosófico de notable originalidad. Gran parte de su actividad se canalizó
a través del periodismo. Además de colaborar en una extensa nómina de publicaciones fundó el diario
El Sol (1917), la revista España (1915) y Revista de Occidente (1923).
231 Guillermo de Torre (1900-1971) crítico literario, ensayista y poeta español. Identificado con los
movimientos de vanguardia de la primera mitad del siglo XX, fue uno de los impulsores del
ultraísmo, movimiento literario de vanguardia que se definió fundamentalmente por su oposición al
modernismo y a la Generación del 98. Colaborador habitual de Revista de Occidente, Sur y El sol, y
fundador, junto con Giménez Caballero, de La Gaceta Literaria (1927) y, junto con Pedro Salinas,
de Índice Literario (1932).
232 Vamos a seguir a PÉREZ SEGURA, Javier. La sociedad de artistas ibéricos 1920-1936. Tesis
doctoral dirigida por Jaime Brihuega Sierra. Universidad complutense de Madrid, 1997.
233 Véase: PÉREZ SEGURA, Javier. “Manifiestos y textos programáticos de la Sociedad de Artistas
Ibéricos”. AEA, LXXVI, 2003, nº 302, p. 177-185.
234 Ángel Ferrant (1890-1961) escultor ganador en 1910 de una segunda medalla en la Exposición
Nacional de Bellas Artes, en 1913 viajó a París por primera vez y conoció el arte de vanguardia, su
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Planes, Benjamín Palencia235, Rafael Barradas, Bares, Frau, Moreno Villa, Dalí, Echevarría,
Solana, Cossío, García, Maroto, Ucelai y Arteta conformaron un interesante grupo de
expositores participando en una muestra que fue la:
“más significativa de la década en el país, en cuanto que viene a
representar una actitud colectiva con el arte tradicional.
En algunas ciudades de provincias comienzan a surgir elementos
vanguardistas, como ocurre en Málaga, donde se funda la revista
Litoral y en cuyas ilustraciones trabajan Lorca, Codo, Manuel
Ángeles Ortiz, Moreno Villa, Daü, Botes, etc. Y lo mismo ocurre en
Sevilla con la publicación de Mediodía.
En Bilbao estos movimientos son alentados por el pintor Arteta,
nombrado director del Museo. En Santander, y en torno al Ateneo,
donde expone sus obras Pancho Cossío, se forma un interesante
grupo que tiene como consecuencia las revistas Carmen y Lola, y
en Aragón, el escultor García Condoy, el arquitecto García
Mercadal, el pintor González Bernal, la pianista Pilar Bayona y
los escritores Camón Aznar, Sánchez Sarto y Sánchez Ventura 236
poco éxito en el arte oficial le llevaron a dejarlo a un lado, por consejo del círculo postnoucentista de
Barcelona (Rebull, Casanovas, Granyer, etc.). Expuso tanto en España como en Europa, así como en
São Paulo. Siempre interesado por la renovación pedagógica, en 1934 marchó a Madrid donde
prosiguió hasta el final de su vida como profesor en la Escuela de Artes y Oficios, defendiendo el
nuevo arte. Durante la guerra estuvo implicado en diversas acciones de conservación del patrimonio
en la delegación de Madrid de la Junta Central del Tesoro Artístico. Ferrant fue un innovador
artístico, que trabajó en diversas tendencias como la figuración, surrealismo, se interesó por el
movimiento y el equilibrio, primitivismo, etc. Alberto Sánchez (1895-1962) en 1907 entró como
aprendiz en el taller de un escultor-decorador en Madrid, enseñanzas que le valieron para realizar
multitud de decorados para teatro a lo largo de su trayectoria artística. En torno a 1921-23 conoció a
Rafael Barradas, pintor y dibujante uruguayo, comenzando a establecer contacto con los círculos
intelectuales y madrileños. En los siguientes años participó en el Salón de Otoño, Sociedad de
Artistas Ibéricos, Ateneo madrileño, diversos Concursos Nacionales de Escultura, Botánico
madrileño, exposiciones de los Ibéricos en Copenhague y Berlín, Exposición de la Asociación de
Artistas y Escritores Revolucionarios, etc. En 1930, junto con Benjamín Palencia, constituyó el
núcleo fundamental de la Escuela de Vallecas. En el año 1937 marchó a París para participar en el
Pabellón de la Exposición Internacional, donde conoció a Picasso y a numerosos intelectuales y
artistas franceses. Al año siguiente abandonó España yendo a Moscú. En 1956 reemprendió su
actividad como escultor, labor que no abandonó hasta el final de sus días.
235 Benjamín Palencia se relacionó con Rafael Alberti, García Lorca, Dalí, Pancho Cossío, Francisco
Bores, Alberto Sánchez y en París conoció a Braque y Cocteau, asistiendo a algunas tertulias como
las que tenían Tériade y Zervos en Montparnasse y se movió en los lenguajes vanguardistas del
impresionismo, cubismo, abstracción y surrealismo.
236 Rafael Sánchez Ventura, “Santo” (1897-1984) doctor en Filosofía y Letras, licenciado en Derecho,
profesor de la Universidad de Zaragoza de Crítica Literaria y Artística, Historia Universal Antigua y
Media e Historia del Arte, investigador (orientó su actividad al arte románico) y museólogo; así como
importantes cargos políticos. Se vinculó desde muy temprano al núcleo de creadores vanguardistas de
la Residencia de Estudiantes; perteneció a la Junta Nacional de Protección del Tesoro Artístico
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editarán diversas publicaciones donde el surrealismo es la nota
dominante.
Mientras, en Murcia, Pedro Flores, Luis Garay y Ramón Gaya
ofrecían una curiosa versión mediterránea del expresionismo,
creándose la revista Verso y Prosa, impulsada por Salinas y Jorge
Guillén237”.

No olvidemos que un año antes, en 1924, nació el surrealismo, con el ansia de expresarse
con una libertad total, comenzando su acción por medio del automatismo verbal y escrito.
El único español que firmó el primer manifiesto fue Miró, todos los demás “llegan tarde y
no participan en las primeras elucubraciones de la secta, casi a lo mafioso, surrealista 238”.
Las aportaciones españolas a este movimiento fueron determinantes, de la mano de
Salvador Dalí, Luis Buñuel, Óscar Domínguez, Joan Miró, Picasso, Maruja Mallo, Moreno
Villa y Federico García Lorca fueron algunos de los artistas más representativos de la
vertiente española aunque la lista sería muy larga y muy variada, por los distintos modos de
acercarse o de entender el surrealismo que tuvo cada uno.
A pesar de que muchos realizaron gran parte de su obra en el extranjero, la nacionalidad de
este grupo propició la recepción del movimiento en España y fomentó el desarrollo de
características propias.

Poco después, la Sociedad de Artistas Ibéricos desapareció por divergencias entre los
miembros, aunque no fue un adiós definitivo ya que en 1931 se reanudó la historia de la
agrupación cuando en otoño consiguieron que el nuevo gobierno se interesase por ellos y
les apoyase económicamente.
En 1932 publicaron dos nuevos manifiestos y otros textos teóricos que complementaron su
Español durante la contienda. Colaboró con Fermín Galán en la preparación de la sublevación de Jaca
y en la huida de su amigo Ramón Acín a París. En 1937 le nombraron secretario de la Embajada de
España en París hasta 1939, miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte se exilió durante
una temporada a México. Fundador de la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la
Cultura.
237 MORALES Y MARÍN, José Luis. “Artistas Ibéricos”. En: <http://www.uv.es/uvweb/master-historiaarte-cultura-visual/es/programa-del-master/trabajo-fin-master/normas-criterios/normas-citasreferencias-1285905092118.html> (8-VI-2014) Morales y Marín (1945-1998) historiador del arte que
desde comienzos de la década de 1970 inició distintos estudios sobre arte aragonés, doctorándose en
1974 en la Universidad de Murcia con una tesis sobre Los Bayeu, que publicó en 1979.
238 PÉREZ-LIZANO, Manuel. Surrealismo aragonés 1929-1979. Zaragoza: Colección Aragón, 1980, p.
15.
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intensa actividad, una de las más importante fue la publicación de su revista, Arte239, así
como la celebración de muestras en Copenhague, Berlín o París.
La exposición L'Art Espagnol Contemporain, celebrada en el Jeu de Paume en París entre
los meses de febrero y abril de 1936, fue la última aparición de la S.A.I.
Otro de los eventos a destacar del año 1925 fue la apertura del I Salón Internacional de
Fotografía en los salones del Casino Mercantil en Zaragoza en el mes de noviembre, que
adquirió continuidad anual y un nivel artístico de gran calidad. La fundación del Sindicato
de Iniciativa y Propaganda de Aragón (S.I.P.A.), también tuvo lugar este año, que editó, a
partir de este momento, la revista gráfica de cultura aragonesa Aragón, con el objetivo
primordial de revitalizar en todos los órdenes la vida regional 240.

De regreso a la capital aragonesa en 1926, nuestro artista se reencontró con el círculo en el
que, desde mediados de esta década, volvemos a incidir, confluyeron un grupo de artistas e
intelectuales interesados en la renovación de sus estructuras artísticas, un deseo sin
consecuencias inmediatas241.
La nueva generación de jóvenes artistas comprendía a los nacidos con el siglo que
empezaron a trabajar precisamente en esta década de los años veinte y a figurar en las
primeras exposiciones locales, con el consiguiente recibimiento en la prensa. Lo mismo que
a principios de siglo, llamó la atención la aparición en Zaragoza de lo que podríamos
calificar segunda generación de escultores, entre ellos nuestro artista Honorio García
Condoy junto con Pablo Remacha, Félix Burriel, Ángel Bayod y los hermanos Albareda,
estos últimos, en una primera época se dieron a conocer más como críticos que como
artistas.
Esta floración de escultores podría explicarse como una consecuencia del ambiente tan
desarrollado en que se movieron los escultores a principios de siglo y en el funcionamiento
de los talleres que mantuvieron en auge una tradición artística familiar más artesanal que
creadora, circunscrita prácticamente a la ciudad y a un trabajo si no abundante, al menos

239 En la que pudieran expresar, de manera periódica y destinada a todos los públicos, sus opiniones
sobre el arte moderno. La revista produjo solamente dos números (septiembre 1932 y junio 1933)
pero son un material indispensable para conocer el arte español de los primeros años treinta. En el nº
1 apareció el segundo manifiesto de la S.A.I. (el primero fue el de 1925).
240 Op. cit. nº 191, p. 684.
241 Zaragoza, 1998. Camón Aznar Contemporáneo (celebrada en Zaragoza, Museo Camón Aznar,
Ibercaja, del 31-III-1998 al 14-V-1998) . Zaragoza, Museo Camón Aznar, Ibercaja, 1998, p. 114.
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continuado y específico, especialmente con el modernismo 242.
A pesar del talento y trabajo de estos artistas, sentían que no terminaban de ser valorados,
patente en el caso de los escultores en una carta que firmada por Condoy, José Bueno,
Enrique Anel y Félix Burriel Marín enviaron al director de Heraldo de Aragón, dejando
claro este sentimiento. La carta llegó tras conocer que el alcalde, como presidente nato de la
benéfica institución La Caridad, ofreció a Benlliure un trabajo para un monumento que
perpetuara el recuerdo de su fundador Clantín. La respuesta del artista valenciano,
declinando la invitación, fue tajante, afirmando que:
“hay en Zaragoza un núcleo de artistas jóvenes, que tienen
derecho, por su mérito indiscutible, a encontrar facilidades para el
aseguramiento de su porvenir y coyuntura para demostrar su valía,
y no he de ser yo quien haya de contrariar o entorpecer ese
derecho243”.
Los firmantes de la carta manifestaron, junto a la insatisfacción y pena, el olvido en que se
les tuvo el Consejo de La Caridad. Ya que al tratarse de honrar la memoria de un
benemérito zaragozano cuyo historial les era sobradamente conocido, seguramente que
cualquiera de ellos:
“hubiera brindado su desinteresado concurso a la realización de la
idea; pero por lo visto no gozamos todavía de bastante prestigio
como escultores para satisfacer los deseos de los señores
consejeros de La Caridad, y esta opinión ajena, que respetamos
tanto como nos duele, vemos con satisfacción que no la comparte
nuestro adorado compañero señor Benlliure.
Al lamentarnos, pues, del olvido, creemos salir por los fueros de los
modestos artistas aragoneses que tan ingrato trato reciben en su
propia tierra, y aprovechamos la ocasión para reiterarle el
testimonio de nuestra distinguida consideración 244”.

242 Op. cit. nº 201, p. 83.
243 Anónimo. “En memoria del fundador de La Caridad. Un rasgo delicado de Benlliure”. Heraldo de
Aragón, 21-I-1926, p. 1.
244 Anónimo. “Un rasgo de Benlliure y los artistas aragoneses”. Heraldo de Aragón, 23-I-1926, p. 2.
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Dicho monumento no se llevó a cabo y nuestro artista prosiguió con su trabajo en el estudio
junto a Durbán, los cuales eran visitados con frecuencia por el dibujante de humor y
caricaturista Luis Sanz Lafita, amigo de ambos 245 y testigo de discusiones entrañables entre
ellos por la defensa de la superioridad de la pintura o la escultura 246. De estos tres artistas se
avisó en prensa que de no mejorar la situación y empezar a valorar a los artistas locales:
“en aquel rincón perdido del Palacio de Argillo sólo quedarán, en
secreto, los sueños de tres artistas jóvenes... tenemos que ver con
tristeza cómo se van de nuestra Zaragoza para poder triunfar...
para poder vivir...247”.

A primeros de enero la Diputación Provincial de Zaragoza convocó una oposición, cuyos
ejercicios terminaron el 6 de febrero, para conceder una beca de escultura a la cual se
presentaron a dicha oposición Condoy, Anel y Burriel. Para valorar los ejercicios y méritos
un tribunal conformado por Palao, Bueno, Albareda, Borobio y Temprado.
Los ejercicios fueron de una calidad tan similar que el tribunal se personó, el 27 de enero,
en la Casa Consistorial para hablar con el alcalde y solicitar el apoyo económico del
Ayuntamiento en la obra de proteger a los artistas aragoneses.
El tribunal manifestó a Cerezuela que “no existe entre los tres opositores a la pensión
señores García Condoy, Anel y Burriel, diferencia perceptible en sus méritos, habiendo
245 FERRANDO ROVIRA, Sara. “Ramón Martín Durbán. Su produccion artística: España, 1904-1938”.
En: GIMÉNEZ NAVARRO, C. (ed.); LOMBA SERRANO, C. (ed.). XII Coloquio de arte aragonés.
El arte del siglo XX (celebrado en Zaragoza en XII-2006). Zaragoza: Institución Fernando el
Católico, Universidad de Zaragoza, 2009, p. 297. Luis Pablo Sanz Lafita “Rodio” (1902-1996)
ilustrador zaragozano. Durante los años veinte existió una amplísima demanda de ilustradores de
libros, sobre todo por la gran difusión de las numerosas colecciones de novela corta. Pese a este
amplio mercado, Sanz Lafita se volcó en el dibujo para la prensa, además de realizar ilustraciones
para portadas y novelas cortas. Así mismo es curiosa su escasa intervención en una empresa local
como La novela de viaje aragonesa, que aglutinó y prestó atención a los ilustradores aragoneses. Sus
trabajos sueltos de la década 1925-1935 le muestran como un hombre cosmopolita, con un buen
sentido del humor y preocupado por los elementos que constituían el aspecto exterior más específico
de la modernidad como podían ser el cine y el deporte que, iban sustituyendo a pasos agigantados al
teatro y a los toros como las expansiones más habituales de los españoles. En anexos nº 24
encontramos una caricatura que Lafita realizó a Condoy en 1926.
246 MARÍN SANCHO, Manuel. “Artistas aragoneses. Honorio, Lafita y Durbán”. Aragón, nº 4, I-1926,
s/p. Manuel Marín Sancho (1899-1936) escritor, periodista, archivero y profesor universitario que
desplegó una intensa actividad cultural como director y redactor de la revista Aragón, colaboró en El
Ebro, El Noticiero, La Voz de Aragón, Independencia y diversas revistas culturales zaragozanas.
Lafita figuró en el artículo porque Durbán le concluyó un retrato, reproducido en la resseña junto con
una caricatura de Lafita al pintor, así como el busto de Condoy, Campesino aragonés, en el cat.
razonado nº 33.
247 Op. cit. nº 168, p. 328.
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realizado una labor brillantísima en sus ejercicios”, por lo que reclamaron una pequeña
consignación para aumentar una plaza pensionada.
Cerezuela les expresó la imposibilidad en que se veía el Ayuntamiento que, además no
había previamente presupuestado la cantidad necesaria, ante esta dificultad se indicó como
solución el que se encargara de la ejecución del busto de Tomás Cantín, recordemos, ex
alcalde de Zaragoza y fundador de La Caridad, a uno de estos artistas, abriéndose
finalmente una suscripción para que los tres jóvenes escultores pudieran disponer del
auxilio económico que les facilitase la ampliación de sus estudios 248.
En febrero se reunió el jurado calificador de la pensión y acordó proponer para dicha
pensión a Félix Burriel Marín tras lo cual la propuesta pasó a la comisión provincial en la
próxima sesión249. El día 16 de febrero se reunió la Comisión Permanente de la Diputación,
bajo la presidencia de Antonio Lasierra y con asistencia de Borobio, Lasala, Ángel Blasco,
Cano y Moyano, excusándose Escudero, concediendo la pensión a Félix Burriel Marín 250.

Nuestro artista continuó con su trabajo, cada vez más desanimado viendo lo poco que allí se
le ofrecía así como la triste realidad artística de la ciudad, patente en un artículo en prensa
en el mes de julio donde se apuntó que Honorio quería fijar su residencia en Madrid:
“como su hermano Julio el pintor. Acaso este traslado se efectúe en
el próximo invierno. De esta serie de noticias se deduce un interés
de nuestros artistas por marchar a la Corte.
Realmente nuestra ciudad hace algunos años brindaba más
trabajo a pintores y escultores. Hoy el mercado artístico
zaragozano ofrece escasos negocios. Y, ante esta crisis, que en
todo se refleja, nuestros artistas no tienen más remedio que buscar
más importantes ciudades donde aún se destine dinero a satisfacer
laudables necesidades estéticas251”.
248 Anónimo. “Del Municipio. La protección a los artistas aragoneses”. Heraldo de Aragón, 28-I-1926,
p. 1.
249 Anónimo. “Notas de Arte. Pensión de escultura”. Heraldo de Aragón, 7-II-1926, p. 1.
250 Anónimo. “La Comisión permanente provincial se reunió ayer”. Heraldo de Aragón, 17-II-1926, p.1.
En el Archivo de la Diputación de Zaragoza se conserva una carpeta referente a Honorio García
Condoy, pero en ella no hay ningún documento ni alusión a la oposición de este año.
251 M. “Artistas de la tierra”. Heraldo de Aragón, 30-VII-1926, p.1. En la noticia también se hizo una
breve alusión a su padre Don Elías García, profesor de la Escuela de Artes e Industrias ha terminado
un retrato de don Patricio Borobio que está siendo muy elogiado.
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En el mes de octubre la prensa recogió la inminente inauguración de la exposición de
Condoy y Durbán “dos jóvenes y ya notables artistas zaragozanos quienes ofrecen a
Zaragoza su artística y meritoria producción”. Augururándoles un éxito de público por ser
jóvenes artistas prometedores “y a quienes les están reservados en el cultivo de las Bellas
Artes positivos triunfos252”.
La inauguración de tan esperada muestra se realizó el día 14 hasta el 25 253 del mismo mes
en el Centro Mercantil, viéndose el salón:
“concurridísimo y es de esperar que así continúe en días
sucesivos, pues la exposición lo merece... a las muchas
felicitaciones que recibieron los artistas unimos la nuestra muy
sincera254”.
Con cartel anunciador del amigo Luis Sanz Lafita fue tildada de acontecimiento artístico del
año, junto a la exposición conjunta de Luis Berdejo y Santiago Pelegrín en el mismo lugar,
pero un mes más tarde. En la de nuestros protagonistas se mostraron 29 creaciones de
Martín Durbán, retratos en su gran mayoría, aunque sin olvidar el paisaje, realizados en óleo
y carboncillo, principalmente. Condoy, por su parte, presentó 13 obras de las que 8 fueron
bustos como el retrato de Berta Singerman, Mariano Barbasán, del Marqués de Domec,
Nicanor Villalta255 y retrato de niño; además de las presentadas en el VI Salón de Otoño. De
252 Anónimo. “Una exposición de arte”. Heraldo de Aragón, 10-X-1926, p. 1.
253 O 26 de octubre apunta alguna fuente. Anónimo. “Otra exposición de Arte”. La Voz de Aragón, 24X-1926, p. 1, dice día 25.
254 Anónimo. “Inauguración de la exposición Durbán-Honorio”. El Noticiero, 15-X-1926, p. 1.
255 Nicanor Villalta y Serres (1897-1980) torero aragonés que inició su carrera en México en 1918.
Tomó la alternativa en 1922, y estuvo activo hasta 1943, no haciendo campaña entre 1935 y 1939.
Sus comienzos fueron duros, pues al público le costaba aceptar el toreo de aquel espada de largo
cuello y poco estética figura. En sus primeros años llegó a torear más de 50 corridas por año, lo que
para la época era un número muy alto de corridas, que lo situaron entre los primeros del escalafón,
figurando en las mejores ferias y alternando con los ases de la baraja taurina. Berta Singerman (19011998) cantante, declamadora y actriz argentina, siendo niña comenzó su relación con el teatro, y
desde muy joven sobresalió en este arte. En 1932 fundó y dirigió la Compañía de Teatro de Cámara,
representando obras clásicas. En su faceta de declamadora alcanzó grandes éxitos y también actuó en
algunas películas. Durante cuarenta años de actividad artística viajó por América y Europa;
continuando con sus recitales hasta mediados de los años 80. Mariano Barbasán (1864-1924) pintor
que estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia entre 1880 y 1887.
Posteriormente viajó a Madrid para conocer las colecciones del Museo del Prado y para realizar
frecuentes viajes a Toledo, donde pintó algunas escenas de género de ambientación histórica. En
1889, pensionado por la Diputación Provincial de Zaragoza, se trasladó a Roma. Permaneció en Italia
más de treinta años, desarrollando una intensa actividad artística fuera de nuestras fronteras.
Desarrolló un gusto por el paisaje costumbrista que le proporcionó gran fama y suscitó el interés de
numerosos marchantes extranjeros.
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los bustos, todos en yeso256, destacó el retrato de Berta Singerman, con un acento más
personal, como advirtió la crítica del momento 257, tildada en términos generales de
interesante258.
Las críticas fueron excelentes, constituyendo esta muestra el brillante broche final de esta
primera etapa, con la que algunos tomaron como una despedida de Condoy de Zaragoza 259.
Dentro de los preparativos para el Centenario de Goya, el día 18 del mes de noviembre hizo
justo un año que funcionaba la Junta Organizadora del Centenario a Goya en Zaragoza 260,
por lo tanto tres años antes del centenario ya se estaba trabajando en ella, realizando labores
de propaganda. Para ello se celebraron festivales en el Teatro -Parisiana y Centro
Mercantil-, y tres conferencias en la Agrupación Artística Aragonesa, siete en el Centro
Mercantil y un par en el Centro Ferroviario.

Se entregaron al Ayuntamiento de Zaragoza, los planos del Rincón de Goya, proyecto que
embellecería el parque de Buenavista y en el que trabajó el arquitecto aragonés Fernando
García Mercadal.
Para la Junta Nacional fueron enviados como representantes de Zaragoza, Mariano de Paño,
Mariano Baselga Ramírez, Manuel Giménez Catalán, Ostalé Tudela y José Bueno.
Se solicitó del Gobierno que concediese una lotería extraordinaria para atender los gastos
que ocasionase el centenario y una emisión de sellos conmemorativos.
Un mes después se comentó en prensa que Ignacio Zuloaga, con motivo de dicho
centenario, ofreció un cuadro para adquirirse por suscripción popular. A su ofrecimiento se
sumaron la de los artistas Ángel Díaz Domínguez, Ramón Martín Durbán y Honorio García
Condoy, que participó con un busto de Goya para que presidiera el baile de época a celebrar
en la Lonja, tras la corrida goyesca261.

256
257
258
259

Op. cit. nº 106, p. 21-22.
Op. cit. nº 28, p. 359.
Anónimo. “Una exposición de arte”. Heraldo de Aragón, 10-X-1926, p. 1.
Op. cit. nº 245, p. 300. Véase cat. razonado nº 25, 26, 27, 33, 34 y 41. De las obras marqués de
Domec y retrato de niño desconocemos las piezas, están desaparecidas.
260 Se recogió en prensa en el artículo Anónimo.“Centenario de Goya”. Aragón, nº 14, XI-1926, p. 242.
Centenario de la muerte de Goya, nombrado hijo ilustre de Burdeos, donde decidió exiliarse bajo el
reinado de Fernando VII Allí se refugió en 1824 tras el trienio liberal y en 1826 consiguió la
jubilación como pintor de corte, obteniendo permiso para residir en Francia. A pesar de los años y de
caer gravemente enfermo en mayo de 1825, tras recuperarse, continuó trabajando, realizando entre
1824-1828 los Nuevos caprichos, Toros de Burdeos o La lechera, hasta que falleció en el mes de
junio de 1828.
261 Op. cit. nº 28, p. 359.
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Hasta las vísperas de la conmemoración del centenario en 1928, no hubo en Zaragoza una
efigie pública de Goya, siendo los primeros el cenotafio que se trajo del cementerio de
Burdeos y dos bustos, realizados por Condoy en 1926 y Félix Burriel, que en 1927 modeló
en París262.
El de Condoy quedó, desde 1987, instalado en la plaza del Carmen de dicha ciudad; con
ocasión de su remodelación, sobre un nuevo pedestal tallado con el elemento ornamental de
una mantilla cubriéndolo por la Asociación de Escultores “Pablo Gargallo”263

1927 - 1928
La aparición de la Gaceta Literaria señaló el nacimiento de una generación de poetas, a
cargo de Giménez Caballero, fundamental para el apoyo a la minoritaria vanguardia
artística española. Se fundó un cine-club que dirigió Buñuel, César María Arconada y el
propio Giménez Caballero con L'Étoile de mer, de Man Ray y Robert Desnos. Organizaron
una exposición de Carteles literarios acompañada de una Manifestación de Arte de
Vanguardia y, en Barcelona, ofrecieron una muestra homenaje a Marinetti con Picabia,
Barradas, Miró, Lorca y Moreno Villa, a la que asistió el patriarca del futurismo, quien en la
jornada inaugural declaró a Gómez de la Serna y a Giménez Caballero como puntuales de la
vanguardia española264.
En estos momentos, el núcleo de producción de nuestro artista lo constituyó el modelado de
piezas en terracota, un busto de Fausto Navarro Guimbao 265 así como el gran desnudo
femenino de La Venus del Ebro, hoy en paradero desconocido, para la cual Guadalupe
Fernández posó como modelo:
“algunos meses después de nuestro compromiso, me pidió que le
262 Véase cat. razonado nº 37 y 38.
263 GARCÍA GUATAS, Manuel. “Zaragoza monumental: un siglo de escultura en la calle”.
En: <http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/29/58/04garciaguatas.pdf> (16-II-2015)
Op. cit. nº 151, p. 52. Adquirido por el ayuntamiento por 500 pesetas o donada al mismo por el artista.
Estuvo en paradero desconocido hasta que Pérez-Lizano Forns lo encontró cubierto de polvo en un
pasillo del antiguo Ayuntamiento de Zaragoza.
264 Op. cit. nº 237.
265 Fausto Navarro Guimbao, cuñado del poeta Ernesto Burgos, amigos de Honorio y zaragozanos como
él. Guimbao se dedicó a la diplomática, siendo embajador de España en Ecuador en el año 1936 bajo
el gobierno español de Manuel Azaña y la presidencia en Ecuador de Federico Páez. Fue cónsul
español en Hendaya, y embajador de España en París en 1940. Véase cat. razonado nº 36.
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sirviera de modelo para hacer una escultura que había titulado La
Venus del Ebro. Uno de los grandes halagos que me hacía, era
decirme que era una escultura griega. Evidentemente, encontré la
propuesta un poco atrevida pero como en el amor todo es posible,
acabé por posar para su Venus del Ebro haciéndolo después para
algunas otras más. De vez en cuando, alguna amiga posaba para
él solamente a condición de tener al lado una gran botella de
vino266”.
Se apuntó que debió ser modelada, esta Venus, para el recién creado Centro Naturista
Helios, de cuya junta directiva fue secretario Luis, hermano de Honorio 267, a pesar de que
no se ha podido concretar con exactitud la fecha de fundación del Centro. Aunque se ha
dado comúnmente como acertada la fecha de 23 de julio de 1925, ya que fue ese día cuando
quedó registrado en la Sección de Montes y Propiedades del Ayuntamiento de Zaragoza el
acuerdo de su Comisión Permanente de dotar un solar de la conocida arboleda de Macanaz
y destinarlo a “solarium”.
Fue Leoncio Labay el promotor principal de la fundación de Helios y el 14 de agosto de ese
mismo año se redactó el primer reglamento, quedando constituida, doce días más tarde, la
primera junta directiva del centro, siendo nombrados presidente Leoncio Labay,
vicepresidente Esteban Pérez, secretario Luis García, vicesecretario Mariano Ramos y
tesorero Joaquín Ibáñez.
De esta manera y por iniciativa de un grupo de entusiastas, practicantes del vegetarianismo,
amantes de la vida sana y del naturismo, nació el club. En 1942 se pusieron en vigor otros
nuevos estatutos que cambiaron la denominación del centro, que hasta entonces había sido
Centro Naturista, por el actual Centro Natación Helios268.
En prensa, en el mes de abril, se hizo referencia a esta pieza y a las de terracota destacando
que:
“había terminado recientemente seis preciosas “terracotas” muy
266 Op. cit. nº 151, p. 31. En anexos nº 25 una fotografía del artista en el taller de Zaragoza junto a la
obra en 1927.
267 GARCÍA GUATAS, Manuel.“La Venus de Baviera”. En: AGUILERA ARAGÓN, Isidro et al. De las
ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris. Zaragoza: Institución Fernando el
Católico, Diputación de Zaragoza, 2015, p. 388. Nos ponemos en contacto con la Federación
preguntando por la pieza y no recibimos respuesta.
268 http://cnhelios.com/el-club/c-n-helios/historia (24-II-2015)
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estilísticas. Ahora modela un desnudo de mujer, en grande,
posiblemente con destino a la Exposición del Centenario 269”.
En este año tuvo otro estudio provisional en los bajos de la Escuela de Artes y Oficios 270,
hasta que anunció su despedida de Zaragoza en 1927, a raíz de una exposición con Martín
Durbán en el Centro Mercantil de Zaragoza271, para irse a Madrid.
Francisco de Cidón272 recogió unas declaraciones de ambos artistas, apenados por el bajo
concepto que de ellos se percibía tras haber dado todo de sí mismos, y a modo de despedida
manifestaron:
“adiós, madre querida, aquí te entregamos todo lo mejor de
nuestro trabajo para que nos juzgues y digas si merecemos en
justicia que se nos tache de holgazanes, o por el contrario, hemos
trabajado cuanto nos ha sido posible; qué más hubiéramos hecho
si las circunstancias y el interés de las gentes más nos hubiera
pedido.
Hemos puesto en nuestra labor todo el entusiasmo y desinterés
movidos solamente por el amor al Arte y a nuestra dignidad
profesional; vamos a luchar en otro medio más amplio, a
formarnos definitivamente como artistas y a volver a nuestra
querida

Zaragoza,

cuando

volvamos,

fortalecida

nuestra

convicción y formada nuestra personalidad 273”.

Condoy soñaba con París porque el ambiente provinciano de Zaragoza a principios del siglo
269 Anónimo.“Notas de Arte. Y noticias de artistas”. Heraldo de Aragón, 3-IV-1927, p. 1, exposición que
se celebró un año más tarde.
270 Allí, en 1928, el guitarrista Alfonso Sorrosal de Villalonga dio un concierto a los amigos en op. cit. nº
151, p. 51.
271 En anexos nº 26 una fotografía de nuestro artista junto a Ortega Muñoz, Gil Bel, Durbán y otros en
Zaragoza.
272 Francisco Cidón Navarro (1871-1943) pintor, cartelista, escritor y crítico de arte bajo el seudónimo
de Zeuxis. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, en la Especial de
Pintura, Escultura y Grabado de Madrid y en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Asistió al
estudio de Joaquín Sorolla, recibió multitud de premios y reconocimientos a lo largo de su carrera
como artista y fue nombrado miembro de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de
Zaragoza.
273 Op. cit. nº 151, p. 69-70.
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XX truncaba sus expectativas de un arte novedoso, donde las visitas a Madrid o Barcelona:
“aportaban un escaso caudal de aire regenerador, resultando más
atrayente la brisa que en estas ciudades promovían los artistas al
narrar sus experiencias parisinas274”.
París fue desde finales del siglo XIX la capital de las artes viéndose Roma,
progresivamente, sustituida por la capital francesa. La cual era elegida por los artistas por
unas motivaciones esencialmente artísticas y comerciales, convirtiéndose en emigrantes,
dejando atrás sus raíces sobrellevando el exilio artístico sufrido en su patria, que les
ignoraba o ignoraba la obra realizada en el extranjero.
Los pintores se vieron atraídos, al margen de la formación, por los Salones anhelando darse
a conocer a los críticos, al público y a los marchantes para así intentar establecer relaciones
comerciales.
Pues aunque se habían creado en España instituciones artísticas, eran muy pocos los
marchantes y compradores. Otros trabajaron únicamente para los marchantes, lo cual
significaba contar ya con relaciones o cierta celebridad adquirida en su propio país o en
Roma.
Con el fin de hacerse un sitio en la vida artística, los pintores tuvieron que adaptarse y
adoptar los temas y estilos de moda de los Salones parisinos y el mercado de arte. Las obras
expuestas en los Salones constituían así un repertorio uniforme de temas y estilos que
ocultaban la identidad nacional de los pintores 275. Entre las colonias de artistas extranjeros
fue notable la presencia de los pintores españoles e hispanoamericanos.
Fuera de España Condoy fue a París, antes de vivir de forma definitiva, en varias ocasiones.
Estos viajes señalan un afán por vivir en la por entonces capital del arte, junto con Berlín,
pero regresó siempre a España por razones económicas 276. En una entrevista expresaba el
artista sus ganas de marchar a París tras su exposición en el Mercantil de esta manera:
274 Op. cit. nº 155, p. 113.
275 DUPLATRE-DEBES, Brigitte. “El exilio artístico de los pintores españoles e Hispanoamericanos en
el París finisecular”. En: <http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/16/aih_16_2_299.pdf> (2-XII-2014)
276 Zaragoza, 1990. RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia,
sus visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948 (celebrada en
Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava, Slovenská Národná
Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, Ayuntamiento de Zaragoza,
Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 58. Esta fuente aportó información muy útil pues presentó y
tradujo las críticas artísticas escritas por František, Juraj Spitzer, Jaroslav Dubnický, Václav Hejna,
Frédéric Delanglade y Otta Mizera.
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“Un amigo nos dio la noticia. Traté de comprobar la novedad
visitando al futuro expatriado en el impresionado estudio que pudo
proporcionarse en un cuarto del piso bajo del edificio de Escuelas
(Comercio, Industrial, Artes y Oficios). Tras el efusivo y cordial
saludo surgió la interrogante que obtuvo plena confirmación.
- Me marcho, (...)277, nos dijo Honorio pero antes, expondré mis
últimas obras en el Mercantil, unos (…), otra en mármol, algunas
piezas de estilo aragonés, unas treinta figuras en total.
- ¿Y ésta también?- inquiríamos al vislumbrar en el centro del
estudio, velada por un lienzo, una figura de tamaño natural.
Al desvelar Honorio su nueva obra escultórica, que bautiza con el
sugestivo título de “La Venus del Ebro” aparecíamos los (...) que
ha hecho en su arte. Conjunto impecable, pureza de (…) actitud
bien concebida, ejecución acabada, en suma una obra perfecta,
como se pudo apreciar, a pesar de no estar terminada. Presento
ésta, manifestó Honorio, y otro desnudo de mujer también, de
tamaño natural.
Luego nos habló de sus proyectos artísticos, de su traslado de (...)
a París para depurar su estilo (…) en busca de más amplios
horizontes (...) manifiesta actividad productora (…) arte, porque
no en balde, ostenta Honorio el título, ganado en noble (…) de la
Asociación de Pintores y Escultores. Lo conquistó por las obras
que expuso el año pasado (…) en el Salón de Otoño en Madrid.
Irrumpen en el estudio unos amigos, fervorosos admiradores del
arte de Honorio, y cortan nuestra charla. Pero antes de
ausentarnos, ya en la despedida, surge una promesa nuestra.
La de ocuparnos con la extensión y detención requeridas, de las
obras que exponga Honorio en el próximo enero 278”.
277 Los paréntesis se corresponden a palabras ilegibles por el mal estado de conservación de la fuente.
278 M.S.S. “La Venus del Ebro, de Honorio García Condoy”. La Voz de Aragón, s/f, p. 9-10, cat.
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El 17 diciembre de 1926 solicitó Condoy autorización para residir temporalmente en París,
lo cual le fue concedido por el coronel en igual fecha 279. Y en 1927280 dató el primer viaje de
Honorio a París donde permaneció en torno a un año 281, trabajando en un estudio, cerca de
la calle d'Alésia, que le encontró el pintor Hernando Viñes, el cual también le introdujo en
los ambientes de vanguardia. En este tiempo hizo amistad tanto con jóvenes artistas
españoles afincados en la capital francesa como con artistas españoles ya consagrados, entre
ellos Flores, Cossío, de la Serna, Picasso, posiblemente con Gargallo, etc 282.
Afincados fueron, por señalar a algunos, Hernando Viñes (nació en París y permaneció allí
gran parte de su vida), Francisco Bores (desde 1925), Pancho Cossío (viajó en 1923), Flores
(afincado desde el año 1927), Joaquín Peinado (desde 1923), Manuel Ángeles Ortiz (desde
finales de 1920), Josep de Togores (en 1907), José María de Ucelay (en 1923), Apel·les
Fenosa (en 1921), Lobo (trasladado en 1927) o Ismael de la Serna que llegó a París en 1921
y, a través de su amigo y protector Picasso, entabló relaciones con artistas españoles y
europeos y se integró en el círculo de la revista Cahiers d’art, en la que aparecieron ensayos
dedicados a su obra, firmados por Zervos y Tériade, artífices de la publicación.
Este grupo se mezcló con los consagrados Picasso (en París a finales de 1900), Juan Gris
(en 1906-1907 marchó allí), Pablo Gargallo (instalado permanentemente desde 1923), Julio
González (instalado desde 1900), Manolo Hugué (pasó temporadas en París desde 1900 y
entre 1919-1927 en la ciudad francesa de Céret), Isidre Nonell (entre 1897-1900 se encontró
en la capital) o Joaquim Sunyer (entre 1894 hasta 1914 residió en París).
razonado nº 188. En anexos nº 27 una fotografía del artista de estos años.
279 Expediente militar de Condoy en el que habiendo revisado finó el año.
280 El hallazgo del expediente militar resulta crucial para, entre otras cosas, situar su viaje a París, ya
que las fuentes no se ponen de acuerdo. En op. cit. nº 109 lo sitúa en París hacia 1925. En 1926 en las
siguientes fuentes: ANTOLÍN PAZ, Mario (dir.); MORALES Y MARÍN, José Luis (dir.); RINCÓN
GARCÍA, Wilfredo (dir.). Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX. Tomo V.
Madrid: Forum Artis, 1994, p. 1478. Segovia, 2000. Vanguardias en la escultura española en
madera.Un bosque en obra (celebrado en Madrid, Sala de las Alhajas, del 28-III-2000 al 14-V-2000;
Segovia, Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, del 31-V-2000 al 17-IX-2000). Segovia,
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, 2000, s/p. BOZAL, Valeriano. Arte del siglo XX en
España. Pintura y Escultura 1900-1939. Madrid: Espasa Calpe, Tomo I, 1995, p. 417 da esta fecha
con dudas. También en op. cit. nº 110, p. 49 (siguiendo a Camón Aznar). 1928 en op. cit. nº 241, p.
114. En 1929 se situó en ANKER, Peter; RAYNAL, Maurice. “Bulletin de la Galerie Raymond
Creuze”. Galerie Raymond Creuze, 1962, XI, p.72, Dembrosis-Martins recogió la referencia de
Raymond Creuze “cuando llegó por primera vez a París”. L.C. “Exposición antológica del
zaragozano García Condoy”. El Día, 29-III-1983, s/p. En 1930 lo sitúan en Madrid, 2003. Arte para
un siglo: colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. II Vanguardias 1925-1939,
Madrid, Fundación cultural Mapfre Vida, 2003, p. 80 y 183.
281 En este punto todas las fuentes consultadas están de acuerdo, por lo demás existe un vacío de
información en este año, volviendo a saber de él en Zaragoza en julio del año 1928. En los anexos nº
28 encontramos una fotografía del artista en 1927.
282 Op. cit. nº 155, p. 113. En este momento, siendo precavidos, no podemos incluir, estrictamente, a
Honorio dentro de la Escuela de París.
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El año 1928 estuvo marcado en Zaragoza, y en todo Aragón, por diversas iniciativas
destinadas a conmemorar el primer centenario de la muerte de Francisco de Goya, suceso
para el que se vinieron formando comisiones y formulando proyectos desde varios años
atrás, como introdujimos anteriormente.
En concreto tres años antes la Junta del Centenario de Goya en Zaragoza estuvo
preparando los actos y celebraciones que tendrían lugar con tal motivo y la burguesía
zaragozana, que había organizado y celebrado la exposición Hispano-Francesa de 1908
conmemorativa de los dos Sitios de Zaragoza, quiso, con los actos de conmemoración del
centenario de la muerte de Goya, recuperar definitivamente la figura del pintor de
Fuendetodos y asociarla a Zaragoza y a Aragón.
Desde los políticos e intelectuales conservadores hasta los artistas y escritores progresistas
quisieron participar, organizar actos y exposiciones con tal motivo. La Junta del Centenario
estuvo integrada por intelectuales, políticos, artistas y hombres de negocios zaragozanos
como Fernando García Mercadal con su Rincón de Goya, la primera obra moderna en
España283, realizado el mismo año de su llegada a España 1927, tras pasar cuatro años de
pensionado en la Academia de Bellas Artes en Roma.
Se convirtió en un acontecimiento destacable, a pesar de la hostilidad e incomprensión
hacia él aunque los artistas y escritores de la vanguardia, encabezados por Ramón Acín y el
periódico La Voz de Aragón, fueron los principales defensores de tan singular edificio y de
las ideas del arquitecto García Mercadal 284. Constaba, como se recogió en prensa, de un
edificio, ejecutado sobre una estructura de hormigón, planteado como un austero pabellón
abierto a un jardín en cuyo interior había de instalarse una biblioteca centrada en la vida y
trayectoria del pintor y una sala de exposiciones en la que exhibir algunas de su obras. Las
grandes cristaleras abiertas en los muros y la cubierta plana reforzaban la sobriedad del que
muchos consideran el primer edificio racionalista de España. Se hizo alusión a un pequeño
museo a base de reproducciones y originales creaciones del artista, obra que nunca debió
colocarse en dicho emplazamiento, puesto que no hay más datos sobre ella 285.
Entre los actos dedicados al centenario de Goya se organizó la Exposición GirondinoAragonesa en Burdeos, para lo que marcharon a París y Burdeos Giménez Catalán y Ostalé
Tudela, que consiguieron, con la ayuda de la Cámara de Comercio Española de aquella
capital, que la municipalidad cediese el mausoleo en el que fue enterrado Goya a Zaragoza.
283 DIÉGUEZ, Sofía. La Generación del 25. Madrid: Ed. Cátedra,1997.
284 Op. cit. nº 191, p. 686.
285 Op. cit. nº 151, p. 55. Dicha nota en prensa se publicó en La Voz de Aragón, 19-I-1930, s/p.
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Un año antes ya se anunció en prensa que Condoy expondría en dicha exposición que:
“a pesar de su ausencia, no olvidará su tierra, y en la Exposición
Girondina - Aragonesa del próximo año 1928, el arte de Honorio
se demostrará en todo su vigoroso esplendor y con toda su actual
pujanza artística286.
… el joven y notable escultor zaragozano Honorio García Condoy.
Llevan por título “Maternidad”, “Reposo” y “Remordimiento” y
se trata de dos desnudos de mujer y uno de hombre, muy bien
sentidos y modelados287”.

En este año surgió la iniciativa de rendir homenaje a tres literatos aragoneses, Marcos
Zapata288, Joaquín Dicenta289 y Eusebio Blasco290, estos dos últimos tras la intercesión, en
febrero, del Heraldo de Aragón que pidió al Ayuntamiento de Zaragoza que realizase sus
bustos. El alcalde, Miguel Allué Salvador, contestó respecto a la obra de Dicenta:
“me propongo celebrar una entrevista con los representantes de
las asociaciones obreras a fin de colaborar en el homenaje a la
memoria del escritor que vivió tan cerca de ellos y supo reflejar
con tal maestría la verdad de sus conflictos 291”.
286 Op. cit. nº 278, p. 9-10.
287 Anónimo. “Notas de Arte. Obras aragonesas a Burdeos”. Heraldo de Aragón, 11-V-1928, p. 3. En
anexos nº 29 fotografía del artista en su taller trabajando un desnudo femenino. Al no contar con
fotografías ni información de estas piezas no sabemos cómo ni cuáles fueron, pero si tenemos en
cuenta los títulos y las obras con las que contamos hasta ese año hay algunas, que si bien no podemos
afirmar su relación sí que podrían acercarnos a las piezas que pudiera realizar en ese momento.
Aunque el artículo se contradice, pues presenta el título de Maternidad para seguidamente afirmar
que fueron “dos desnudos de mujer y uno de hombre”, de este último nada sabemos y para las otras
véase cat. razonado nº 1, 2, 3, 4 y 59.
288 Marcos Zapata Mañas (1842-1913) dramaturgo, poeta y periodista que trabajó como redactor y
colaborador en multitud de publicaciones como La Discusión, El Orden y Gente Vieja, Revista de
Aragón, Barcelona Cómica, etc. En alguna ocasión firmó sus obras como Mefisto. La mayor parte de
su producción dramática fueron obras musicales, en las teatrales atacó el despotismo. Algunas de sus
obras más populares fueron La capilla de Lanuza, El anillo de hierro y El reloj de Lucerna.
289 Joaquín Dicenta y Benedicto (1863-1917) dramaturgo español que alcanzó un gran éxito con el
drama Juan José (1895), de tono socialista y fundado en las diferencias existentes entre patronos y
obreros. Dicenta poseyó el mérito de introducir el tema social en los escenarios.
290 Eusebio Blasco y Soler (1844-1903) prolífico escritor de comedias, poesías, artículos en periódicos,
zarzuelas, canciones, novelas, cuentos, etc. En varias etapas de su vida viajó por el mundo y entre
1881-1894 fue redactor de Le Figaro firmando con el seudónimo de Mondragón y ofreciendo en
España numerosas conferencias en el Ateneo de Madrid.
291 Op. cit. nº 151, p. 53.

103

El 13 de mayo, a través de su director Antonio Mompeón Motos, se comunicó la aportación
de 2.000 pesetas para los monumentos a Blasco, Dicenta y Zapata. Los bustos fueron
encargados en el mes de julio a Enrique Anel, Condoy y Félix Burriel, respectivamente:
“han tomado la obra con todo entusiasmo y en plazo breve
presentarán las respectivas “maquetas” al Ayuntamiento. Sobre
los pedestales en piedra los bustos irán fundidos en bronce 292”.
En agosto se recogió en nota de prensa la entrega del donativo por parte del Heraldo de
Aragón al alcalde:
“el administrador de HERALDO DE ARAGÓN, don Manuel
Muñoz estuvo ayer cumplimentando al alcalde, quien hizo entrega
en nombre del gerente de este periódico don Antonio Mompeón
Motos de dos mil pesetas, cuya cantidad es la ofrecida por nuestro
respetable amigo al proponer que se erigiesen tres bustos en
homenaje a la memoria de los insignes escritores aragoneses –
Eusebio Blasco, Marcos Zapata y Joaquín Dicenta.
El alcalde agradeció y elogió nuevamente el donativo de
HERALDO DE ARAGÓN293”.
El de Condoy consistió en un busto de bronce semejante a la tradición romana, como así
declaró por entonces que, instalado sobre un pedestal, tenía una pequeña fuente rectangular
en su parte delantera.

Unos días después el alcalde ordenó que se hiciera una edición de las bases establecidas
para un monumento también a Joaquín Costa, y un extracto de las mismas, para su envío a
los escultores españoles y centros de bellas artes.
El escultor visitó al alcaide interino (o alcalde) para mostrarle su proyecto de fuente 294, el de
Blasco también contó con otra pequeña fuente en el frente, desaparecidas en la actualidad.
292 Anónimo. “Los bustos a los escritores aragoneses”. Heraldo de Aragón, 22-VII-1928, p. 1.
293 Anónimo. “Ayer le fueron entregadas al alcalde las 2.000 pesetas ofrecidas por don AntonioMompeón Motos para los bustos de Zapata, Blasco y Dicenta”. Heraldo de Aragón, 14-VIII-1928, p. 1.
294 Anónimo. “Aragón. Los monumentos a Costa y Dicenta”. El Sol, 28-VII-1928, p. 3. Véase cat.
razonado nº 40.
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A pesar de anunciar la conclusión de un proyecto de monumento a Joaquín Costa, a realizar
con el arquitecto Fernando García Mercadal, con la intención de emplazarlo en Graus
(Huesca), fue un proyecto que se dejó, finalmente, sin ejecutar 295.

En septiembre nuestro artista se reunió con el alcalde para hablar sobre la obra de Dicenta y
su emplazamiento, conviniendo que el trabajo quedase terminado cuanto antes con vistas a
ser inaugurado en las fiestas del Pilar 296. La Corporación municipal acordó, en sesión, que
este busto y fuente, y el dedicado a Eusebio Blasco, debían colocarse en el nuevo parque,
para ello se hablaron de las modificaciones y la adecuación del terrero a realizar 297.
En octubre Burriel y Condoy visitaron al alcalde para hablar de la instalación de los
monumentos en la plaza de Aragón y parque de Buenavista, respectivamente 298.
Finalmente la obra de Condoy se colocó en los jardines plaza de Salamero y luego en el
parque llamado Primo de Rivera. El de Marcos Zapata, en la plaza de Aragón y el de
Eusebio Blasco en el parque de Primo de Rivera.
El busto de bronce con fuente rectangular en su parte delantera se inauguró el 21 de octubre
de 1928 con asistencia del Ayuntamiento en Corporación y de las representaciones de la
Unión General de Trabajadores, Centro Republicano, prensa local y entidades artísticas e
industriales299.
La obra fue retirada en el año 1936, con motivo de la rebelión franquista, trasladado al
Albergue Municipal, situado en la calle Monreal. Cuando García Condoy visitó Zaragoza
procedente de París, en mayo de 1951, fue entrevistado por Marcial Buj 300 y se lamentó del
abandono del monumento.
Finalmente, por iniciativa de Heraldo de Aragón y de José María Franco de Espés, por
entonces teniente de alcalde de Zaragoza de 1958 a 1964, se gestionó con éxito el colocar
de nuevo el monumento301.
295 Op. cit. nº 151, p. 53-54.
296 Anónimo. “El busto de Dicenta”. Heraldo de Aragón, 1-IX-1928, p. 2. Misma noticia en Heraldo de
Madrid, 3-IX-1928, p.10.
297 Anónimo. “Los bustos de los poetas aragoneses Blasco, Zapata y Dicenta”. Heraldo de Aragón, 6IX-1928, p. 1.
298 Anónimo. “Los bustos de Marcos Zapata y Joaquín Dicenta”. Heraldo de Aragón, 4-X-1928, p. 1.
299 Op. cit. nº 151, p. 53-54. En anexos nº 30 imagen del proyecto de Joaquín Dicenta aparecido en
prensa.
300 Marcial Buj Luna, alias Chas, (1909-1959) dibujante, periodista, caricaturista y escritor. Su trabajo
se consolidó de manera permanente en el Heraldo de Aragón así como en diversos medios aunque, a
diferencia de otros compañeros suyos, Chas prefirió quedarse en Zaragoza.
301 Op. cit. nº 151, p. 54. En el año 2000 se encontraba sin la fuente en la Glorieta de Joaquín Dicenta,
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1929
El último proyecto de monumento al que se presentó fue al del doctor Félix Cerrada,
aunque la convocatoria se anunció en 1928 se adjudicó en enero de 1929, participando los
escultores Ángel Bayod, Honorio García Condoy, Enrique Anel y Lema I, seudónimo
correspondiente a Pascual Salaverri Palacio.
La maqueta que presentó nuestro artista consistió en una sobria escultura con el médico
sentado, en el marco de una estructura geométrica, con base ancha que disminuye de más a
menos. En el centro de la estructura, justo detrás del médico, una placa de bronce con los
datos biográficos de Félix Cerrada. Finalmente el proyecto, costeado por el Ayuntamiento,
Diputación Provincial de Zaragoza y donaciones particulares, fue concedido a Salaverri
Palacio302.

En marzo de 1929, del 20 al 25, la Residencia de Estudiantes, a través de su Sociedad de
Cursos y Conferencias, organizó en el Jardín Botánico de Madrid la Exposición de pinturas
y esculturas de españoles residentes en París, con el fin de mostrar las últimas tendencias
estéticas producidas en la capital francesa.
En la muestra figuraron Manuel Ángeles Ortiz, Francisco Bores, Pancho Cossío, Juan Gris,
Ismael de la Serna, Joan Miró, Alfonso Olivares, Joaquín Peinado, Pablo Ruiz Picasso, Pere
Pruna, José María Ucelay, Hernando Viñes, Gabriela Pastor, Apel·les Fenosa, Pablo
Gargallo, Manolo Hugué, Benjamín Palencia, Salvador Dalí y Alberto Sánchez, que a pesar
de encontrarse en España residiendo, compartían ideología y técnicas.
Las críticas que suscitó la muestra fueron de todo tipo, perdurando hasta meses después de
su clausura. Hubieron defensas por parte de los que apoyaban el arte de vanguardia y quejas
por parte del público y la prensa, que no comprendieron lo que allí se mostró.

Unos años atrás, en 1925, todos los periódicos se hicieron eco del anuncio de clausura de la
ubicada en dicho parque.
302 Op. cit. nº 151, p. 55. Félix Cerrada (1857-1928) médico de origen aragonés que desarrolló una
importante labor docente como catedrático de Histología y, más tarde, en Patología General. Fue
secretario de la Facultad y más tarde decano y vicerrector de la Universidad. Fue también presidente
del Colegio de Médicos y, en el campo extra médico, desarrolló una intensa actividad ocupando
varios e importantes cargos en la ciudad de Zaragoza como alcalde entre los años 1905 y 1906,
presidente de la Diputación y senador del Reino. Durante su alcaldía se realizó la red de
alcantarillado de Zaragoza, así como el impulso de otras obras de tipo sanitario.
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Sala Parés de Barcelona aunque pocos meses después los hermanos Joan Anton y Raimon
Maragall volvieron a abrir la Galería, que experimentó una importante reforma.
Se seleccionó a un grupo de pintores realistas renovadores que marcaron la línea de la sala
en los años siguientes: Joan Serra, Alfred Sisquella, Manuel Humbert, Rafael Llimona y
Ramón de Capmany, entre otros. También se incorporaron a la programación artistas que ya
habían alcanzado proyección internacional como Manolo Hugué, Emili Grau Sala, Josep
Mompou, Pere Pruna, Josep de Togores, Miquel Villá y Josep Amat.
Se realizaron las primeras exposiciones individuales de Rafael Llimona y Joan Serra,
artistas que permanecieron vinculados a la Galería hasta su muerte.
Enlazando modernidad y tradición, la nueva sala alternó las exposiciones de sus nuevos
artistas con las de los pintores procedentes de la época anterior, entre ellos Joaquim Mir,
Santiago Rusiñol y Ramón Casas, además de los homenajes a grandes maestros del arte
catalán como Francesc Gimeno, Ricard Canals y Llorens Artigas, entre otros.
Se programaron conciertos y conferencias que contribuyeron a recuperar el ambiente
cultural que había protagonizado la Galería a principios de siglo.
En 1927 la primera exposición de Josep de Togores en la Galería fue un éxito rotundo,
contribuyendo a que regresara a Barcelona tras residir en París desde 1919.
Manuel Humbert expuso por primera vez en la Galería y continuó vinculado muy
estrechamente a ella. Se expuso en homenaje a Antoni Gaudí, organizada conjuntamente
con la Asociación de Arquitectos de Cataluña y el Círcol Artístic de Sant Lluc, para
conmemorar el primer aniversario de su muerte.
En 1928 los Salones de Otoño significaron un impulso importante para atraer artistas
renovadores y restablecer el prestigio de la Sala. En el Tercer Saló de Tardor, Salvador Dalí
participó con dos cuadros y pronunció una provocativa conferencia vanguardista, generando
una intensa controversia que obtuvo una gran resonancia en la prensa.
Ese año se llevaron a cabo interesantes exposiciones, una en homenaje a Francesc Gimeno,
recientemente fallecido, que empezaba a ser apreciado y valorado así como la primera
muestra individual de Manolo Hugué en la Galería con 28 esculturas. O la exhibición de
Joaquim Mir con obras de Tarragona, considerada como una de las mejores de su vida.
En 1929 se celebró la primera exposición de Josep Mompou en la Galería, su pintura había
despertado mucha expectación y fue acogida con gran interés por su independencia respecto
a las corrientes de la época en Cataluña. La primera exposición de Miquel Villà en la
Galería reunió 20 cuadros pintados en París, obteniendo un gran éxito de crítica pero nulo
resultado comercial.
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Nuestro artista expuso a finales de abril de ese año en la Sala Parés con la Sociedad de
Pintores y Escultores de esa ciudad en el Primer Salón de la Asociación, del 20 de abril al 3
de mayo, con las esculturas Moza del cántaro y Bañista303.
La exposición contó con secciones de pintura, escultura, dibujo y artes decorativas con
obras de los artistas Joaquín Biosca Vilà, Carrió, Pedro Casals Valls, Manolo Corrales,
Martín Durbán, Manuel Fuster Castells, José Luis González Bernal, Margarita Hausman,
Josefina Portusachs, María Ribas Clotet, Vicente Rincón, Francisco Sainz de la Maza,
Salvador Suau, Vicente Antón, Juan Bayona, Fernando Boada, Juan Cardellá, Luis
Causarás, Claudio Mimó, Miguel Paredes Fonollá, Andrés Pedret Fort, Alfonso Pérez
Fábregas, Francisco Sánchez Granados, Fernando Bosch, Federico Borrás, Tomás G.
Larraya, Ricardo Opisso, Miguel Paredes Fanollà, Pedro Prat Ubach, Julio Rosuero, Juan
(d'Ivori) Vila, Enriqueta Benigani, Muñoz Morató, J. Savall, Antó Lluis Roig, Andreu
Canceller y Francisco Marsà.

El otro referente en la Barcelona del momento, la Dalmau, presentó una exposición
primordial, la de Picabia en 1922 considerada una de las más importantes que celebró el
artista, que entonces tuvo un eco limitado, mucho menor al que generó la exposición de arte
cubista.
Las obras que Picabia presentó, hasta 47, fueron en su mayoría dibujos acuarelados en los
que predominaban las formas geométricas, principalmente círculos, que a veces sugerían
máquinas imposibles y otras se convertían en composiciones cercanas a la abstracción
geométrica.
Además, la exposición supuso la presencia de André Breton en Barcelona para ofrecer una
conferencia con motivo de la inauguración de la exposición titulada Caractères de
l'evolution moderne et ce qui en participe.
La segunda de las grandes exposiciones barcelonesas de alcance internacional, la de 1929,
tuvo que cerrar sus puertas al día siguiente de ser inaugurada, fue Arte Abstracto.

Totalmente distinta fue la organización de la participación de Aragón en la Exposición
Internacional de Barcelona de ese mismo año donde se cuidó mucho más la calidad de las
obras seleccionadas que en ediciones anteriores.
303 Véase cat. razonado nº 56 y 91.
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Desde hacía algunos años artistas aragoneses se hallaban trabajando en esta ciudad, cuya
colonia era abundante y activa.
Entre 1913 y 1914 se decidió la organización de una nueva exposición que debería
celebrarse a lo largo de 1917 bajo el nombre de Exposición Internacional de Electricidad,
con la intención de los industriales y políticos catalanes de dar un nuevo impulso a la
economía y mostrar los avances derivados de la electricidad dentro del proceso productivo e
industrial del momento.
En un primer momento se optó por ubicarla entre la plaza Glòries y el río Besòs, terrenos
aún por urbanizar incluidos en el plan Cerdà pero finalmente se decidió ubicarla en
Montjuïc por su mayor proximidad a la ciudad “ya construida” y por no tener que expropiar
terrenos que eran de titularidad municipal y del Estado.
La Primera Guerra Mundial arruinó a la mayoría de países que debían participar en el
evento y los continuos cambios políticos en España fueron posponiendo su organización.
Finalmente, en 1925, se decidió organizar para 1929, haciéndola coincidir con la
Exposición Iberoamericana de Sevilla de ese mismo año.
La denominación de Exposición Internacional de Industrias Eléctricas ya no tenía sentido a
finales de los años 20, ya que la electricidad ya no era novedad, por lo que pasó a
denominarse Exposición Internacional de Barcelona.
Con esta exposición se buscó realizar una reconstrucción cultural, salir del estancamiento
económico y solventar el problema que existía del paro, por lo que el gobierno de Alfonso
XIII dio luz verde al proyecto.
Se excluyó la participación de los países presentes en la exposición de la capital andaluza y
los contenidos se erigieron en tres grupos, llamados Industria, Arte en España y Deporte.
Se creó un órgano para organizar la exposición formado por el Comité Permanente, una
junta asesora presidida por el alcalde de Barcelona (el barón de Víver), el alto patronato de
arte, junta consultiva y la dirección general por el marqués de Foronda.
La elección de Montjuic dio lugar a una reordenación de los barrios cercanos y a las zonas
de jurisdicción militar colindantes, junto a cambios a lo largo de toda la ciudad, que
incluyeron alumbrados, tramos viarios, parques y espacios libres, reformas y mejoras en el
transporte público, apertura de la Diagonal, urbanización de la Plaza Cataluña, etc., sin
olvidar la construcción de palacios y recintos.
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La Exposición Internacional de Barcelona se inauguró el 19 de mayo y permaneció abierta
hasta el 15 de enero del año siguiente 304. Dentro de ella se celebró una exposición
internacional de pintura, escultura, dibujo y grabado de arte moderno, presentando la
sección española, en el Poble Espanyol, obras de numerosos artistas. En pintura Alfredo
Aguado, José Aguiar, Fernando Alberti, los Alvina, Gerardo Alvear, Pedro Antonio, José
Aragay, Argelés, Baixeras, Baroja, Barráu, Baviano, Balfón, los Benlliure, Berdejo,
Bermejo, Bernardini, Bernardo, Bianqui, Gonzalo Bilbao, Blanco Coris, Borrás Abella,
Boti, Cabanyes, Caldera, Callicó, Carazo, Cardona, Cardunets, Carles, Casas Abarca (A. y
P.), Castro Cires, Cerdá, Climent, Cortés, Corredoyra, Cossío, Covarsi, Chicharro, Díaz
Domínguez, Tenreiro, Félix Elías, Estrany, Fábregas, Farré, Fernández Ardavín, Ferrer,
Fillol, Flores Kaperotxipi, Forns, Galofre, Galwey, Gárate, García Carrió, García Lesmes,
Garnelo, Gil de Vicario, Godoy, González del Blanco, Grosso, Guiteras, Gutiérrez Larraya,
Gutiérrez Solana, Hernández Nájera, Hohenleiter, Huici, Huidobro, Humbert, Igual Ruiz,
Sunyent, Labarta, Labrada, Lezcano, López Roberts, Lozano Rey, Lozano Sidro, Llasera,
Llaverías, Llop, Lloréns, Maeztu, Marqués Vázquez, Maside, Masriera, Masvila, Matilla,
Meifrén, Mercadé, Mestres Borrel, Juan Miguel, Joaquim Mir, Julio Moisés, Mariano Moré,
José Morell, Muntané, Navas Linares, Nogué, Núñez Losada, Oliver, Oliveras, Olivet
Legares, Ortiz Echagüe, Padilla, Padró, Pantorba, Pascual, Ivo Pascual, Peris Brell, Pérez
Espolita (G. y J.), Pérez Herrero, Peris, Piñole, Cecilio Plá, Pla Rubio, Planas, Pons Arnáu,
Porcar, Francisco Prieto, Puig Perucho, Ribera, Román Ribera, Vicente Rincón, Rodríguez
Jaldón, Roesset, Roig Aznar, Ros y Güell, Luis Rubio, Cristóbal Ruiz, Santiago Rusiñol,
Sabaté, Sainz de la Maza, Francisco Sancha, Sánchez Argüelles, José Sancho, Mariano
Sancho, San Julián, Santa Marina, Santasusagna, Seijo Rubio, Serra Farnés, Rigoberto
Soler, Soria Aedo, Florentino y Nicolás Soria, Taraburini, Tárrega, Tellaeche, Termella,
Tolosa, Triadó, Tudela, Tuset, Urquiola, Del Val, Evaristo Valle, Vancells, Vaquero,
Vázquez Díaz, Nicanor y Carlos Vázquez, Lola Vega, Verdugo Landi, Paulino Vicente,
Vidal y Quadras, Viladrich, Vila Puig, Vilatobá, Viscaí, Viver, Xiró y Zubiaurre (R y V.).
Los escultores fueron Adsuara, Eva Aggerholm, Antón, Ballester, Barral, Beltrán, Benedito,
Bueno, Clarà, Clarassó, Casanovas, Colet, Coullaut Valera, Juan Cristóbal, Cruz, Chicharro,
Gamo, Duñach, Durán, Font, Hernández Calzada, Higueras, Homs, Huerta, Jou, Laviada,
Llisás, Marés, Matéu, Mimó, Montagut, Navarro, Nogués Orduna, Ortells, Otero, Perdigón,
Pérez Comendador, Pérez Mateo, Planes, Ridaura, Tenas, Torre Isunza, Quintín de Torre,
Compostela y Carmelo Vicent.
304 Anónimo. “I Mostra de documents 2005”.
En: <http://www.bcn.cat/arxiu/arxiuobert/I_Mostra/historia.html> (23-XI-2014)
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En dibujo y grabado destacaron Bujados, Calsina, Cidón, González del Blanco, Inglada,
Junceda, K-Hito, Opisso, Segrelles, Solís Ávila, Vilás, Ximénez Herráiz, Borrell, Bráñez,
Castro Gil, Esteve Botey, Ferrer, Ernesto Gutiérrez, Lanz, Martín de la Arena, Mangot,
Menéndez, Ollé, Pedraza, Prieto Nespereira, Reyes, Ricart y Tersol (José y Emilio).
“Y si a estos nombres se añaden los que involuntariamente se
hayan escapado a la reseña, se comprenderá hasta qué punto la
sección española de la Internacional de Arte Moderno de
Barcelona merece los legítimos elogios que se le están
prodigando305”.
En Barcelona, Condoy permaneció entre los meses de mayo y septiembre 306 donde acudió
para realizar unos dioramas307 en el Palacio Nacional de la Exposición, obra de Eugenio
Cendoya y Enric Catà, construido entre 1926 y 1929, y que fue el edificio más
emblemático:
“el buque insignia del certamen, como lo manifiestan tanto su
propio emplazamiento como su gran salón de actos, magnificencias
que se acompañarían de un elenco de construcciones a modo de
pabellones expositivos oficiales, todos ellos concebidos bajo el
mismo denominador grandilocuente308”.
En dicho Palacio Nacional se ubicó la exposición de arte español, con más de 5.000 obras
procedentes de todo el territorio del estado, acogiendo desde el año 1934 el Museo Nacional
305 FORTUNIO. “La exposición internacional de pintura, escultura, dibujo y grabado en la internacional
de Barcelona”. La Esfera, nº 807, 22-VI-1929, p. 23-25.
306 Apuntado en op. cit. nº 28, p. 359; op. cit. nº 276, p. 58 y en Las Palmas de Gran Canaria, 2007. El
volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo Serrano
(celebrado en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque Doramas, del 5-II2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008). Las Palmas de Gran Canaria,
Museo Néstor, 2007, p. 68.
307 Decoración de uno de los pabellones, op. cit. nº 28, p. 359. O una de las zonas según op. cit. nº 276,
p. 58. No sabemos cuál fue el diorama que él hizo ni cómo era. En el servicio de documentación del
Bureau International des Expositions (BIE) en el archivo no hay información sobre los participantes
en la muestra. El BIE es la Organización Intergubernamental encargada de supervisar y regular todas
las exposiciones internacionales que duren más de tres semanas y sean de carácter no comercial. Hoy
en día, se organizan cuatro tipos principales de exposiciones desde mundiales, especializadas,
hortícolas y Triennale di Milano.
308 GRANDAS SAGARRA, Carme. “Arquitectura para una exposición: Barcelona 1929”. Artigrama,
2006, nº 21, p 113.
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de Arte de Cataluña. Q ueremos destacar la suntuosa y gran, llamada, Sala de Recepción de
la Exposición de la Luz, fue un magnífico ejemplo de la llamada moderna arquitectura
luminosa, con sus líneas severas de un marcado estilo moderno y la intensa iluminación de
sus techos y paredes, que gradualmente ascendían en estas del intenso rojo hasta el blanco
puro, pasando por el naranja y el amarillo, y sobre cuyo fondo se veía destacarse sus
esbeltas columnas de marcadas aristas y sus vigas formando geométrico artesonado, de
cuyo interior emanó la luz que la iluminó.
Ofreció, además, esta gran Sala, de cuyo centro destacaba una artística columna rematada
por una gran llama, formando parte de su propia arquitectura, una colección de veintiuna
vitrinas a modo de pequeños teatrinos.
En nueve de ellos se presentaron los más variados efectos decorativos de luz obtenidos con
sencillos medios al alcance de todos.
En los doce restantes y en forma nueva, valiéndose de vidrios pintados de un modo original
e iluminados hábilmente, se ofreció, con sorprendente efecto, la historia de la iluminación,
desde la creación de la luz hasta la exposición de Barcelona:
“exponente insuperable de todos los esfuerzos, inquietudes y
aspiraciones del hombre en su insaciable ansia de luz, desde que
en los albores de la civilización quiso el azar produjese su mano la
chispa al simple roce de dos leños o piedras 309”.
Estos doce dioramas llevaban por título y epígrafe: Creación de la luz – La Hoguera (el
primer alumbrado del hombre en los albores de la civilización) – La antorcha y la tea (el
dominio de la llama marca el primer avance en el alumbrado artificial) – El candil de aceite
(con el empleo del combustible líquido se crea el primer artefacto de luz) – El quinqué y la
vela (características representativas de toda una época en el desarrollo de las fuentes de luz)
– El alumbrado por gas (la más importante técnica del principio del siglo XIX en el
alumbrado) – La lámpara eléctrica de incandescencia (el genio de Edison realiza el más
trascendental de los descubrimientos en la historia de las fuentes de luz) – Avenida de una
ciudad moderna (el perfeccionamiento de las fuentes de luz ha transformado la noche en
día) – Un puerto moderno (bajo el dominio de la luz las actividades humanas no se
interrumpen durante las horas de la noche) – El gran surtidor luminoso (de la exposición
internacional de Barcelona) – Exposición Internacional de Barcelona 1929 (el eterno sueño
309 Anónimo. “Los dioramas de la historia de la luz”. La Ilustración Iberoamericana, Año II, nº 4, VIII1930, p. 42-43.
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del hombre se ve transformado en realidad con el perfecto dominio de la luz) – La
exposición de la luz en el certamen internacional de Barcelona (dominada la luz debemos
aprender a utilizarla)310.

La otra gran exposición con tintes internacionales del año se celebró en Sevilla, ciudad muy
distinta a Barcelona, ya que la capital andaluza a inicios de siglo XX se encontraba muy
atrasada, pues no participó en el rápido proceso de industrialización que caracterizó el siglo
XIX.
Del 9 de mayo de 1929 al 21 de junio de 1930 esta exposición celebró la comunión de la
Hispanidad. Su emplazamiento total comprendió, con una superficie aproximada,
2.000.000 de metros cuadrados, respetándose, en el interior, los parques de María Luisa y
de las Delicias. Se caracterizó, el certamen, por la existencia de dos grandes centros
principales de exposición enlazados por bellísimas avenidas y que planteaba, artísticamente:
“en varias salas del tercer sector, tendrá lugar la gran Exposición
Internacional de Arte Moderno, consagrada a la pintura, la
escultura, y la arquitectura y mostrará también el desarrollo de las
Artes Decorativas.
Se celebrará durante los meses de septiembre y octubre de 1929 y
podrán concurrir los artistas de todos los países que oficialmente
participan en la exposición Iberoamericana.
El ambiente artístico del certamen está completado con
exhibiciones de arte retrospectivo; brillantes colecciones de obras
maravillosas de los artistas inmortales que elevaron el prestigio de
España en los siglos de oro de su historia; la evolución pictórica
del arte español; la exposición de escultura; el arte religioso en
todas sus manifestaciones; las artes industriales antiguas; la
industria y una extensa exposición del libro, nutrida con los más
raros y valiosos ejemplares.
Este programa, al que pone complemento la Exposición
Internacional de Arte Moderno, ofrece exhibiciones sin precedente
en los certámenes universales organizados hasta el día 311”.
310 Op. cit. nº 309, p. 42-49.
311 Anónimo. “Sevilla. Exposición Iberoamericana. 1929-1930. Guía oficial”.
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La Exposición Nacional de Bellas Artes de este año, 1929, estuvo incluida dentro de la
exhibición de arte moderno tanto en Sevilla como en la ciudad condal, por lo que habría de
compaginarse en ambas sedes, teniendo prevista su celebración durante los meses de
septiembre-octubre en Sevilla y entre noviembre-diciembre en Barcelona.
Finalmente no llegó a celebrarse la exposición de arte moderno, tal como plantearon, en
Sevilla y la Nacional de Bellas Artes de ese año se pospuso. En Sevilla porque
prácticamente todos los países concurrentes tenían en sus respectivos pabellones muestras
de sus artistas contemporáneos. En Barcelona se mostró en la Exposición Internacional
aunque la Nacional, como tal, fue pospuesta, primero, a la primavera del año siguiente.
Con el objetivo de contribuir al mayor éxito de la Exposición Iberoamericana de Sevilla de
1929, se dispuso que la exposición de 1930 se celebrara en la ciudad andaluza en la
primavera de este mismo año, decisión posteriormente revocada 312 con el cambio de
ministro de Instrucción Pública en febrero de 1930.
Se decretó su celebración en el mes de mayo en Madrid, aduciéndose que hacía más de
cinco años que no se celebraba en dicha ciudad y gran número de artistas así lo
demandaban, además de no ser ya necesarios nuevos estímulos de concurrencia para el
certamen Iberoamericano.
En mayo de 1930 se celebró, finalmente, en Madrid la Exposición Nacional de Bellas Artes.
Las sedes del certamen fueron los Palacios del Retiro, restaurados para ello por Emilio
Moya.
En la historia de este importante certamen lo bianual fue respetado en “todas” las ediciones,
salvo en 1919 que se atrasó a 1920 por la celebración en 1918 de la exposición de arte
español en París y la exposición Hispano-Francesa de pintura y escultura en Zaragoza. La
edición de 1928 se aplazó a 1929 para no coincidir con la Bienal de Venecia y, finalmente,
no se inauguró hasta mayo de 1930 en Madrid, descartada Sevilla. A lo largo de estos años
surgieron algunas iniciativas a favor de la celebración anual de las exposiciones.
De acuerdo con el reglamento vigente de 1924, siguió contando el certamen con dos
jurados, uno de admisión y colocación y otro de adjudicación de recompensas.
De la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando presentaron a Teodoro Anasagasti,
José Moreno Carbonero y José Francés, (entre paréntesis los suplentes, Luis Bellido,
En: <http://www.juntadeandalucia.es/cultura/bivian/media/flashbooks/raros_en_el_escaparate/006_se
villa_exposic ion_iberoamericana_1929-30/> (8-X-2015)
312 Esta aclaración la hemos realizado porque en op. cit. nº 201, p. 93, se apuntó que “Condoy participó
en la Exposición Nacional de Bellas Artes que se celebró en 1929 en Barcelona”, cosa incierta, ya
que ese año no se celebró dicha exposición.
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Marceliano Santa María y Miguel Ángel Trilles); del Círculo de Bellas Artes, José Bermejo,
(José Ortells); de la Asociación de Pintores y Escultores: Fructuoso Orduna, (Julio Vicent);
de la Asociación Central de Arquitectos: Antonio Palacios Ramilo, (Secundino de Zuazo);
del Patronato del Museo Nacional de Artes Decorativas, Luis Pérez Bueno, (Anastasio de
Páramo); y de la Sociedad de la Prensa de Madrid, José Francés, (Ángel Vegue).

Cuando terminó sus trabajos en Barcelona, Condoy marchó a Madrid 313 para continuar
trabajando, ya que en la capital española se estaba organizando y preparando el IX Salón de
Otoño. El cual fue inaugurado el 19 de octubre en el Palacio de Exposiciones del Retiro, al
que asistió el director de Bellas Artes, conde de las Infantas, en representación del ministro
de Instrucción Pública.
Entre los concurrentes figuraron el embajador de Francia, (conde Peretti de la Rocca), el
ministro de los Países Bajos, (barón D'Asbeck), Ortiz Echagüe, Camio, Rubio Navas,
Mingo y Esteve Botey, de la Asociación de Pintores y Escultores, así como otros artistas,
entre ellos los jurados Hermoso y Baroja.
La exposición presentó 356 obras firmadas, en pintura, por Abelenda, Aldasoro, Larrañaga,
Almela Costa, Álvarez Castillo, Pedro Antonio Arrese, Arronte, Baroja, Bianqui Sánchez,
Bisquert, Blanco Varas, Briones Carmona, Blanco Corís, Berdejo, Blanco Recio, Buendía y
Villalta, A. de Sotomayor (María del Carmen y Pilar), Camino Calvo, Carabia, Montenegro,
Carles Rorich, Carmona, Sierra, Casado, Hernández, Cerveto, Collar, Covarsí, Crispín,
Cuesta Molina, Camio, Díaz Pezuela, Díaz Sánchez, Díaz Ramos, Díaz Sárragas, Díaz e
Ibáñez, Domínguez Tenreiro, Enríquez, Espia y Capo, Esteve Botey, Fernández Balbuena,
Ferrer Carbonell, Fuente Sánchez, Galiardo, Gallostra, Garay García, Gil de Cabrera, Gneco
Arica, González, González Arenal, González Figueroa, González Billón, Guiteras,
Gumucio, Gurtubay, Gutiérrez Santos, Hermoso, Harvey, Hernández Martín, Ibrán, Iglesias,
Kokotsis, Larrañaga, León Canser, López Cabrera, Lozano Rey, Lozano Sidro, Lucas
García, Marced Furió, Martínez Cubells, Maurer, Moisés, Montes Iturrioz, Moreno Jimeno,
Moya, Muntadas, Navas Linares, Nogales y M. de Prado, Ortiz Echagüe, Paniagua Pajares,
Parada Fustel, Pantorba, Pardo de Cela, Peña Muñoz, Pérez del Pulgar, Peyró, Peris Brell,
Pinazo Martínez, Piñol, Planas Doria, Pons Arnau, Pulido Fernández, Quintana Sanmartín,
Ramos Rigau, Riero, Rodríguez Iglesias, Roig Asuar, Romero Barrero, Rovira Mestre,
Marisa Roësset, Rubio, Sorolla de Pons, Ruiz, Ruiz Martínez, Salaverría, Santos, Santos
313 En op. cit. nº 276, p. 58, se afirmó que alrededor de tres meses, cosa improbable dado que en octubre
está en Zaragoza con toda seguridad.
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Sainz, Sanz de Santamaría, Segismón, Segura Iglesias, Segura Monforte, Torre Estefanía,
Urcola, Val y Colomé, Valencia Bayona, Valls Quer, Verger, Verdes Montenegro, Vila y
Villa.
En escultura Adsuara314, Alonso, González, Ballod Usón, Boada, Cardellá, Colet de la
Fuente, Díaz e Ibáñez, Domínguez González, Gálvez Mata, Hernández Calzada, Lasso
Morales, López Merino, Manescau Baccarelli, Monedero del Río, Navarro, Pastor Bourgon,
Peresejo, Pérez Comendador, Pilar Valriberas, Ros, Sempere y Torre-Isunza.
En grabado y dibujo los artistas Cubero Arranz, Espina y Cabo, Espina y García, Reyes y
Solís Ávila.
El 28 de noviembre se clausuró el Salón que vino a romper los:
“certámenes de esta clase absolutamente desprovistos de todo
valor y de todo interés. Este año el Salón de Otoño ofrece interés y
presenta valores, si no sensacionales, por lo menos dignos de la
admiración pública y aún del elogio de la crítica.
Organizada por la Asociación e Pintores y Escultores, con mayor
cariño y con celo más depurado que en años anteriores. Está a la
vista la prueba para quien vea lo que este año se expone y lo
compare con lo exhibido antes.
En escultura, casi todos los expositores ofrecen nota destacada.
Casi no hay que señalar excepción. Las obras de escultura son en
este Salón -en conjunto- mucho más completas que las pictóricas y
presentan mayor novedad.
La nota culminante de este certamen es la sala dedicada a obras
del insigne escultor Capuz, cuyo arte, en plena madurez fecunda,
ofrece ápices magistrales en el actual Salón de Otoño.
314 “En el concurso abierto por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes para otorgar el
Premio Nacional de Escultura ha sido honrado con tan apetecido galardón el joven escultor Juan
Bautista Adsuara. Formaban el jurado calificador de las obras presentadas el arquitecto señor
Luque, el crítico de arte señor Méndez Casal y los escultores Mateo, Capuz y Jacinto Higueras. El
certamen estaba abierto a la concurrencia de escultores españoles, portugueses, hispanoamericanos
y filipinos. El total de los concursantes ha ascendido a 28. Han enviado obras varios artistas de
renombre y destacada personalidad en la escultura española. La obra objeto de concurso consiste en
dos figuras de 2,50 metros, con destino al adorno del plinto basamento de las columnas pareadas de
la fachada del nuevo Ministerio de Instrucción. El premio es de 30.000 pesetas, en anteriores
concursos ascendía únicamente a 15.000”. Anónimo.“Notas de Arte. El Premio Nacional de
Escultura para Juan Bautista Adsuara”. La Época, nº 27902, 3-VI-1929, p. 1.
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En su conjunto es, repetimos, mucho más estimable que los de
Salones anteriores315”.
Público y crítica reconocen unánimamente que el IX Salón de
Otoño es, sin duda alguna, uno de los más importantes, más aún
que por la cantidad, por la calidad de las obras expuestas 316.
En las salas de escultura, además de Capuz sobresale Adsuara,
con eminente notoriedad, en un conjunto de excelentes trabajos.
Hemos visto, en efecto, muy pocas cosas desdeñables en escultura.
El Salón de Otoño es pobre en las secciones de arte decorativo y
de grabado y dibujo. Pobre en cuanto al número. Que en calidad
hay trabajos tan notables como los de Espina y Capo, Solís Ávila,
Ximénez Herraiz, etc.
La sección retrospectiva se ha dedicado este año al grabador
castellano Ricardo de los Ríos, de ilustre memoria, catedrático de
la Escuela de San Fernando y prestigio sólido en dicho arte 317.
... ha merecido tan gran éxito de público y crítica. Pasada esta
fecha, los señores expositores podrán recoger sus obras hasta el
13 de diciembre, de diez a una de la mañana, no respondiendo la
Asociación de las obras transcurrido ese día 318”.

Unas declaraciones a finales de octubre de 1929 mostró cuáles fueron las referencias de
Condoy, sus principios estéticos y sus escultores españoles preferidos, siendo ineludible la
transcripción para atisbar su pensamiento:
“creo que la habilidad no tiene relación alguna con el Arte. Las
imágenes y la forma han de ser siempre la resultante de una
315 Anónimo. “Exposiciones y noticias artísticas. Inauguración del IX Salón de Otoño”. ABC, 20-X1929, p. 31-32.
316 Anónimo. “El noveno Salón de Otoño”. ABC, 9-XI-1929, p. 27.
317 DE GALINSOGA, Luis. “El IX Salón de Otoño de la Asociación de Pintores y Escultores”. ABC,
24-XI-1929, p. 9-11.
318 Anónimo. “Clausura del Salón de Otoño”. ABC, 27-XI-1929, p. 23.
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creación; no hay que fiar nada al modelo; la gente, y aún muchos
artistas, creen que un cuadro o una escultura han de representar
un esfuerzo grande de materia, y es lo contrario.
Una escultura de pequeñas dimensiones puede ser tan grande
como la imaginación quiera y cada obra debe responder a una
norma determinada, pero no a estilos.
El natural puede llegar a copiarse exactamente y, en cambio,
carecer de talento el copista, lo que no puede hacerse, sin talento
artístico, es crear formas nuevas, que siempre las hay; el vivo
ejemplo de este aserto es la escuela cubista.
Hay que hacer arte nuevo; todo lo viejo, salvo muy contadas
excepciones, es putrefacto, como dijo el célebre pintor Dalí. Mi
trabajo, lucha de la impopularidad, porque desgraciadamente
para el gran público tienen todavía mucho valor los errores del
“arte oficial”, el amaneramiento malamente confundido con la
inspiración319”.
Con vistas a marchar nuevamente a París, como manifestó en una entrevista, tenía ganas de
viajar a lugares más lejanos como Moscú y Nueva York, pretendiendo hacer escultura:
“internacional. Pronto iré a París, que lo juzgo como el pueblo
más capacitado, por su adorable cosmopolitismo. Allí cabe todo, y
no hay sorpresas. El artista puede llevar al gran mercado el
producto de sus más extraordinarias concepciones, y en ellas no
habrá gestos de extrañeza, tan dolorosos a veces, acusadores de
incomprensión y de cortedad espiritual. Luego iré a Moscú. Rusia
me parece lo más interesante del mundo. Más tarde visitaré Nueva
York, con sus audacísimos rascacielos 320”.

Cuando regresó a Zaragoza321 con Sainz de la Maza, expusieron ambos en el Centro
Mercantil, inaugurando el 27 de octubre en dicho Centro que, como dijo Gil Losilla, se
319 Op. cit. nº 151, p. 72-73 extraído de anónimo, La Voz de Aragón, X-1929. Referencia incontinua.
320 Op. cit. nº 151, p. 58.
321 En anexos nº 31 el artista en su taller trabajando en una de sus Venus, en torno a estos años.
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erigió en pro del arte y cultura aragonesa siendo la Casa de Aragón, en la que siempre
tenían cabida todas manifestaciones culturales y artísticas: conferencias, exposiciones y
conciertos. Siempre apoyando, el Centro, a los artistas aragoneses, a los que cedieron sus
salones y compraron el mejor de sus cuadros. Por sus departamentos se vieron las firmas de
Marín Bagüés, García Condoy, Díaz Domínguez, Aguado y otros de gran prestigio. Aludió a
que el Centro fue sinónimo de:
“rincón espiritual de Aragón, aunque en su título no aparezca la
palabra arte ni nada que refleje el menor átomo de romanticismo,
y, sin embargo, perdónenme que diga que el Centro es el alcázar
del arte y de la cultura aragonesa.
Que todos los valores espirituales de Aragón y de España pasan
por los espléndidos salones del Centro Mercantil, Industrial y
Agrícola322”.
Las esculturas que mostró nuestro artista Condoy suscitaron comentarios poco favorables,
por ser desnudos femeninos calificados de vanguardistas, que causaron un auténtico
impacto entre el público zaragozano, obras que “iniciaron hace tiempo esta renovación,
acentuada tras su prolongada estancia en Barcelona 323”.
Gil Losilla tildó de brillante a Condoy aludiendo a que en Zaragoza se verificaban pocas
exposiciones como aquella, en la que el público desfiló en gran número ante las obras
artísticas, pero las piezas allí se quedaron:
“y el artista tiene que vivir. Pinta para que el vulgo admire su
obra; pero pinta también para comer con su obra. La Exposición
de García Condoy es vanguardista. Ya nos ocuparemos de ella con
detenimiento324”.
322 GIL LOSILLA, Arturo. “Cómo se fundan los grandes centros”. Heraldo de Madrid, 5-III-1929, p. 8.
Gil Losilla realizó varias críticas a esta exposición, como encontraremos a continuación, basadas en
una postura conservadora.
323 Op. cit. nº 151, p. 72. Las piezas que se presentó con seguridad fueron en cat. razonado nº 56, 60, 62.
Y si tenemos en cuenta la descripción de“amazacotadas, piernas como troncos” apunta a las piezas nº
61 y 64, pero al no contar con un catálogo no conocemos cuántas piezas presentó ni cuáles fueron,
aparte de las tres confirmadas.
324 GIL LOSILLA, Arturo. “Crónicas aragonesas. Han pasado las fiestas”. El Heraldo de Madrid, 28-X1929, p. 5.
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Mefisto, seudónimo de Fernando Soteras, le alabó como constante buceador, de mozo que
anhela nuevos ideales de belleza, hasta conseguir una completa cristalización de un arte que
será un soñado triunfo325, siendo un artista que reconduce su trabajo hacia modos
conceptual y formalmente aún más innovadores y personales 326.
Gil Losilla, de nuevo, halagó a los artistas e informó del inminente viaje a París de Honorio,
ocupándose, ahora sí, de la obra de Condoy:
“muy bien de línea y de técnica, conquistando grandes elogios con
esta obra del citado artista.
Luego presenta varias figuritas vanguardistas, amazacotadas:
unas piernas como troncos, sin línea, que querrán dar impresión
de fortaleza; pero que no se ve el arte por ninguna parte. Una
figura con cara y ademanes de arriero y que resulta ser una mujer.
Viendo esto se pregunta uno: ¿Qué es arte? Porque ya se pierde la
noción de lo que es. No, amigo Condoy. Siga usted por el
derrotero de La Venus del Ebro.
Imprima ustedes a su arte la energía, la fortaleza y la línea de
belleza, ya que el arte es la belleza misma, y deje esos otros
derroteros. Con eso no conquistará júbilo ni gloria. Eso es feo,
antiestético y burdo en esta tierra y en todas.
García Condoy marcha en breve a París; pero suponemos que
abandonando las últimas teorías. Que muchos empezaron bien y al
salirse del camino perdiéronse en el campo327”.
Francisco de Cidón aludió a Condoy como un trabajador por más que digan malas lenguas,
lo que sucede es que la gente no se entera y señaló que hacía tiempo inició el camino de la
renovación:
“recién llegado de Barcelona, donde si ha hecho algo más que
trabajar es porque tiene el secreto de los días y las horas, se
presenta en el Salón del Mercantil con una serie de esculturas,
325 Op. cit. nº 151, p. 74.
326 Op. cit. nº 28, p. 107.
327 GIL LOSILLA, Arturo. “Crónicas Aragonesas, Una exposición”. Heraldo de Madrid, 23-XI-1929, p. 4.
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nuevas, queremos decir, que no se habían expuesto al público antes
de ahora.
No sé por qué se ha armado ese revuelo ante los desnudos
vanguardistas, valga la palabra, de Honorio. Esta tendencia, esta
modalidad, nació en Alemania al contacto con el arte negro, que
no es ninguna moda, sino un arte muy realista, muy sincero y de
mucho carácter racial; de Alemania pasó a Francia, y de esa
ofensiva pacífica de la pintura y escultura alemana se queja
amargamente Camilo Mauclair.
En España todas las novedades artísticas europeas han venido por
Francia, frontera de Port Bou, Barcelona. En Barcelona, centro
artístico de primer orden, se han desarrollado unas, otras han
evolucionado y las menos han penetrado en el resto de España con
bastante retraso.
Honorio, que ya hace tiempo inició el camino de la renovación, es
decir, de dar a sus esculturas aire de actualidad, ha acentuado esa
tendencia en esta exposición, lo que tiene su justificación viene de
Barcelona y se marcha a París, aparte de que, observando
atentamente y con detenimiento sus últimas obras, se puede notar
que ese vanguardismo es más aparente que real, está más en las
actitudes que en el modelado de las figuras, más en esa expresión
de estupidez de alguna cabeza (que parece ser el santo y seña para
ser admitido en el cenáculo) que en el sentido eminentemente
escultórico de las figulinas que nos muestran a Honorio escultor
por encima de todo y a través de todas las inquietudes y rebeldías,
transitorias, por otra parte muy legítimas y muy convenientes 328”.
La referencia a que Honorio fue un trabajador nato es debida a que en varias ocasiones en la
prensa local se le tildaba de vago, cosa que siempre desmintió nuestro artista, innegable es
el considerado número de obras que realizó a pesar de que algunos apuntaron que:
“vive al día y la venta de una escultura es juerga comunal con los
328 ZEUXIS. “De Arte”. Aragón, nº 51, 12-1929, p. 237-239. Como vemos, en contraposición a Gil
Losilla, Zeuxis tuvo una postura mucho más abierta, aparte era conocedor de las tendencias
vanguardistas que estaban sucediéndose en Europa.
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amigos. Su caminar es un cántico a la sencillez; cuando trabaja lo
hace intensamente, siendo muy comunicativo con los interesados
por el arte. El resto del tiempo lo dedica al bar, transformándose
en un hombre retraído, pero a través de la excepcional bondad
saliendo en finura. Generoso. Conocido en los bares de la ciudad
es conocido, cariñosamente, como “El piedras”, mientras que sus
amigos le acechan con un “Pedruscos”329”.
Interesante fue lo que Andrés Ruiz Castillo citó respecto a Durbán y Condoy, viendo en
ellos la injusticia con ellos mismos:
“sin esperar el juicio de los demás, intentaban hacer la más
rigurosa e inflexible justicia a lo que salía de su corazón y de sus
manos, y solían ser tremendamente injustos con ellos mismos”.
Nos acercó a nuestro artista con algunas pinceladas de su “doble” personalidad, ya que:
“en su estudio y cuando modelaba, era el artista, el hombre tocado
de ese quid casi divino de la creación. Entonces se podía dialogar
con él, porque sentía la necesidad imperiosa de hablar, de
comunicar sus ambiciones y esperanzas. Era sencillo, sincero y
conmovedoramente bueno.
En la calle se transforma en un vagabundo de aire triste y
hermético, en un infatigable y tenaz visitante de bares y tabernas,
donde quemaba estúpidamente las mejores energías de su
juventud. Su vida era bien sencilla: modelaba y bebía. Eso era
todo330.
Delgado, rubio, con su torpe desaliño en el vestir, con las manos
metidas en los bolsillos del pantalón y con los ojos cargados de
sueño y de vapor de alcohol. De carácter oscuro y retraído que, a
veces, bordeaba la violencia, idealista y rebelde.
Cuando trabaja se encierra aún más en la soledad y el silencio,
329 Op. cit. nº 276, p. 55.
330 Op. cit. nº 151, p. 50.
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con un absoluto desdén, que incluso desconocía las más
elementales reglas de cortesía, para todo lo que le rodeaba 331”.

En el Centro Mercantil se organizó el I Salón Regional de Bellas Artes una exposición
colectiva de artistas aragoneses que comprendió las secciones de pintura, escultura,
arquitectura, grabado, dibujo y bellos oficios, inaugurado el 5 de diciembre con la asistencia
de las primeras autoridades, se clausuró el día 21 de dicho mes.
Se expusieron 80 cuadros de pintores como Luis Berdejo Felipe, Francisco de Cidón, Juan
José Gárate, Elías García (padre de Condoy), José Luis González Bernal, Durbán, Pelegrín,
Félix Gazo, Leonardo Pérez Obis y Vicente Rincón. De las 19 esculturas tenemos, junto a
nuestro artista, creaciones de Ramón Acín, Enrique Anel, Bayod Usón, Bueno, Coscolla,
Larrauri, Pascual Temprado, Armando Ruiz, Sánchez Fustero y Sorribas.
Entre los arquitectos figuraron Fernando García Mercadal y Alberto Huerta Marín. Para
finalizar, las 23 obras entre grabado y dibujo correspondieron, entre otros, a Manuel Bayo
Marín, José Luis González Bernal, Luis L. Mata, Rafael Cardona, etc., sin olvidar al
forjador Manuel Tolosa.
En prensa se señaló que el objeto de esta exposición fue ofrecer a los amantes del arte un
conjunto de obras, de artistas aragoneses, que fuera un:
“exponente de la labor ritual de cada uno, y al propio tiempo
prestar a éstos apoyo moral y material.
El primer salón de otoño promete ser interesantísimo, y son
muchos los artistas que van enviando sus obras 332”.
Zeuxis realizó una completa crónica de la exposición, muy interesante y que pasamos a
transcribir algunos párrafos:
“muy acertada y digna de encomio es la iniciativa del Centro
Mercantil, entidad a la que los artistas tanto deben, por haber sido
durante muchos años la única que en Zaragoza ha mantenido con
331 Op. cit. nº 276, p. 55-56, recogido de Ruiz Castillo amigo del artista. En anexos nº 32 fotografía del
artista en ese año, 1929.
332 Op. cit. nº 327, p. 4.
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sus constantes exposiciones el fuego sagrado del interés por las
cosas de arte.
El Salón Regional puede ser un éxito rotundo, a base de un criterio
de selección algo severo, para que al nacer no venga con los
tradicionales defectos a que la excesiva condescendencia suele
conducir. En Aragón hay número suficiente de artistas de
verdadero valor para reunir un conjunto de obras que den
prestigio al naciente Salón; si así se hace será indiscutiblemente
un éxito artístico, quizás el más grande éxito que pueda apuntarse
el Centro Mercantil en su larga tarea de acogedor de las
manifestaciones artísticas en Zaragoza.
Si, por el contrario, se dejase llevar de consideraciones de orden
sentimental que nada tienen que ver con el arte, admitiendo esos
inevitables dibujitos y pinturas de todas las exposiciones
particulares en que por tratarse del retrato de un señor muy
conocido, o por ser la obra de un muchacho muy joven que es lo
primero que pinta, cualidades en el primer caso que ponen en
ridículo al retratado, al autor y a la exposición toda, y en el
segundo, invitan a la risa a todos (menos a la familia del autor,
naturalmente), sería un fracaso.
Hay que ver, cuando al visitante le da por reírse, lo que le cuesta
ponerse serio, y eso no conviene al Salón, ni a los artistas, ni al
Centro que con tan buen sentido ha abierto con la feliz iniciativa
de esta primera exposición un nuevo camino a la expansión del
arte aragonés333”.
García Condoy aportó dos estatuillas, una de nogal y otra de ébano, dentro de la línea
presentada en su reciente exposición, calificadas como obra de filiación noucentista,
suscitando comentarios desfavorables334.
Zeuxis las consideró “preciosas y de un estilo clásico y moderno; a la vez dentro de un
realismo sentimental todo va bien, pero al evolucionar suprimiendo elementos formales a
333 Op. cit. nº 328, p. 239.
334 Madrid, 2003. Arte para un siglo: colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. II
Vanguardias 1925-1939. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2003, p. 183. Con
seguridad presentó la pieza en cat. razonado nº 71, de las otras dos, de nogal y con esa fecha, no
contamos con ninguna.
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sus desnudos femeninos, dentro de una discreta vanguardia 335”.
En contraposición, los hermanos Albareda aludieron a las piezas:
“una en ébano aceptable y otra, en nogal, inadmisible, a no ser
que se trate de algo de vanguardia...336.
En ella deforma la figura hasta tal grado que suprime todo el
rostro de la estatuaria occidental. El primitivismo es completo.
Ese canon macizo y achatado, de figuras de bronce firmemente
asentadas, que emanan serenidad, resurgirá en Condoy en
momentos posteriores, con otras formas y otras soluciones
plásticas337”.
En nota de prensa se apuntó que el artista realizó “obras muy estilizadas que luego no
volvería a repetir338” junto a un “nogal -escultura- que es una afirmación completa. Se ve
que este artista no sólo ha comprendido el arte nuevo, sino que está haciendo el del
porvenir. Ese, y no otro, es339”.
Manuel Marín Sancho elogió la muestra y a los artistas, a su entender únicamente elogios:
“merece este Primer Salón de nuestros artistas. En Zaragoza hace
falta una Escuela de Bellas Artes, de estudios superiores. Los
elementales que ahora tenemos son insuficientes 340”.
Creyó necesario que se contara con un aula de academia para llegar a los ismos, estando a
favor de los vanguardismos. Consideró que todas las tendencias estéticas estuvieron
representadas, desde el academicismo tradicional hasta el más avanzado modernismo y
donde todos los artistas merecían elogios y aplausos, por igual.
El Ayuntamiento de Zaragoza tuvo la iniciativa de aportar 1.000 pesetas para la adquisición
335
336
337
338
339
340

Op. cit. nº 28, p. 359.
Op. cit. nº 238, p. 18.
Op. cit. nº 151, p. 76-77.
L.C. “Exposición antológica del zaragozano García Condoy”. El Día, 29-III-1983, s/p.
BEL, Gil. “Aragón. Primer Salón Regional de Bellas Artes”. La Gaceta literaria, nº 73, 1-I-1930, p. 8.

PÉREZ-LIZANO, Manuel. Tiempo del escritor Marín Sancho 1899-1936. Zaragoza: Aladrada, 2012,
p.39. Manuel Marín Sancho escribió esto para La Voz de Aragón, 18-XII-1929, s/p.
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de varias esculturas destinadas al Museo Ciudadano-Idea a la que se sumó el Sindicato de
Iniciativa, la Unión General de Trabajadores, el Casino Español, el Colegio Provincial de
Médicos y la Real Academia de Medicina con 100, 50, 50, 250 y 100 pesetas,
respectivamente.
Asimismo, se nombró a un jurado para que comprase obras destinadas a decorar el propio
Centro Mercantil y adquirieron una escultura de ébano de nuestro artista por 150 pesetas,
inferior a lo que cotizaba artísticamente, puesto que en ese mismo año de 1929 vendió una
estatuilla de similares características en Madrid por 250 pesetas 341.

En ese año realizó un busto de Julio Pérez Larrosa, doctor traumatólogo que formó parte,
siendo presidente honorario, del comité directivo de la Federación Aragonesa de Atletismo,
constituida en 1923, afiliada a la Federación Atlética Nacional. Hasta este momento, el
atletismo, estrictamente hablando, no existía en Aragón. Los fines que perseguía eran
organizar pruebas y campeonatos regionales que sirvieran para otras competiciones
nacionales342.

En la vanguardia artística de Aragón destacó Zaragoza, puesto que en Huesca y Teruel dicha
actividad era casi nula. Los cinco surrealistas que hubieron en Aragón en la primera
generación (1929-1936) nacieron en Zaragoza, Alfonso Buñuel, Javier Ciria, Federico
Comps, González Bernal y Manuel Viola, por una parte porque las comunicaciones eran
mejores y las novedades artísticas llegarían con mayor facilidad.
Por otra tenía, aparte de una Escuela de Artes y Oficios, un mayor número de salas y
centros oficiales para exponer (el Rincón de Goya, el Saloncillo del diario Heraldo de
Aragón, la Diputación y la sala del Centro Mercantil), junto al aumento de personas que
adquirieron obras a los artistas.
Las dos únicas exposiciones de obra surrealista que se inauguraron en Zaragoza fueron de
González Bernal. Por entonces, Alfonso Buñuel, Federico Comps, Javier Ciria y Viola o no
se encontraban allí o estaba por despuntar ese estilo en sus obras.
Como resultado de aquel fichero de artistas aragoneses (con motivo del centenario de la
muerte de Goya) anunciado en 1927, la revista Aragón, del S.I.P.A., dedicó buena parte de
341 Op. cit. nº 151, p. 75-76. Desconocemos la pieza.
342 Tal vez la Federación mandase hacer un busto para el doctor, en anexos nº 33, único testimonio del
busto.
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su número 42, en marzo de 1929, a los artistas aragoneses. Publicando un amplio repertorio
fotográfico que reproducía una obra de cada uno de ellos, acogiendo arquitectura, escultura
(Anel, Lorda, Coscolla, Bayod, Gisbert, Sorribas, Albareda Hermanos, Sánchez Fustero,
Pascual Temprado, Bueno, Condoy, Burriel, Torres, Larrauri, Palao, Gargallo y Salaverri),
bellos oficios, pintura (aquí aparece incluido Ramón Acín), dibujo y obra gráfica en
general.
La iniciativa de la revista, tan novedosa como útil e interesante, denotó no únicamente el
espíritu de sus promotores sino un cierto cambio en la sensibilidad del ambiente 343.
La presentación en Madrid, en el cine-club de la Gaceta Literaria, de la película Un perro
andaluz el día 8 de diciembre cerró esta década, junto a Barradas cuando partió a su
Uruguay natal y Dalí se unió al grupo surrealista francés invitado por Paul Éluard 344 y los
Magritte, quienes junto con el marchante Goermans pasaron una temporada en Cadaqués,
acompañados de Luis Buñuel.
La Gaceta Literaria entonces llevó a cabo una entrevista entre intelectuales españoles con
la pregunta ¿existe o ha existido la vanguardia?, en la que se ofrecieron respuestas
desconcertantes. Desde Giménez Caballero y José María Alfaro, quien dijo: Existir, ya lo
creo que existieron, y como tales, el sacrificio fue su destino. ¡Dios los recoja en su seno! O
José Benjamín que la consideró inexistente.
Reconocieron únicamente el término en su acepción revolucionaria y política, Rosa Chacel,
Arconada, Salazar y Chapela. Aparecen como decididos partidarios: Moreno Villa, Valentín
Andrés Álvarez, Jaime Ibarra, Melchor Fernández Almagro, Ramón Gómez de la Serna,
Benjamín Jarnés, Gómez Mesa y Eugenio Montes. Teófilo Ortega llegó a afirmar “Hoy todo
es vanguardia y lo que no es vanguardia no merece que se fije la atención en ello”.
Ramiro Ledesma Ramos se contradijo en anteriores propósitos y dijo que “el movimiento
vanguardista es de una angustiosa opacidad. Sería increíble para un historiador de
mediana inteligencia adscribirlo a una juventud portadora de una inquietud cultural
nueva”. Similar a lo que expresó Rafael Laffón 345.

343 Op. cit. nº 238, p. 18 y en op. cit. nº 28, p. 107. No sabemos qué obras de nuestro artista se
reprodujeron.
344 Eugène Grindel, conocido como Paul Éluard, (1895-1952) poeta francés que cultivó de manera
significativa el dadaísmo, entrando en dicho grupo en Toulon aunque más tarde se declinó por el
surrealismo.
345 Op. cit. nº 237. Rafael Laffón Zambrano (1895-1978) escritor dedicado a la poesía y a la crítica que
formó parte de la Generación del 27.

127

1930 - 1931
El 1 de enero habiendo cumplido el tiempo de servicio activo, causó baja en el Regimiento
de Galicia nº 19 por pase a la Circunscripción y Reserva de Zaragoza nº 39, esta
circunstancia se comunicó al alcalde para que lo hiciera constar en su cartilla militar y al
artista en su dirección de paseo de la Independencia nº 30 346.

En fecha desconocida, el artista Manuel Corrales 347 abrió un estudio para pintar en un ático
de la antigua plaza de Huesca, que compartió con Honorio y después con el recién llegado,
ese año, Juan Manuel Díaz-Caneja 348, hijo del Gobernador Civil349. En junio se presentó a
revista y causó alta en el Batallón Reserva de Zaragoza nº 39.

El 25 de agosto la Diputación Provincial de Zaragoza publicó en el Boletín Oficial la
pensión de escultura y el concurso para la adjudicación de la misma:
“siendo una de las obligaciones mínimas que el Estatuto
provincial vigente señala a las Diputaciones, la de fomentar la
enseñanza artística, en sus diferentes ramas, cuya importancia no
es preciso encarecer, atención ésta del mayor agrado de la
Corporación, a cuya finalidad consigna en sus presupuestos la
cantidad anual de dos mil quinientas pesetas para subvencionar,
346 Se examinó su documentación y, además, se declaró la buena salud de Condoy.
347 Manuel Corrales Egea (1912-1985) artista que llegó a Zaragoza en 1926 donde permaneció hasta
1934. A partir de 1929 participó en exposiciones en la Sala Parés; Primer Salón de la Asociación de
Pintores y Escultores de Barcelona; II Salón de Otoño; Casino Mercantil, etc. Su viaje a París le
influyó notablemente y más tarde trabajó como profesor de Dibujo Lineal y Artístico en el Patronato
de Enseñanza del ejército en Larache (Marruecos) donde le alcanzó la Guerra Civil y, durante la
contienda, fue destinado a labores de propaganda. De la primera mitad de año de nuestro artista
Condoy poco se sabe, únicamente el par de referencias que hemos expuesto.
348 Juan Manuel Díaz-Caneja (1905-1988) pintor que inició su formación en Madrid alojándose en la
Residencia de Estudiantes. Por mediación de Benjamín Palencia y Alberto Sánchez se unió a la
Escuela de Vallecas. Atraído por el cubismo en su estancia en París de vuelta a Zaragoza frecuentó los
círculos vanguardistas. Fue encarcelado por su tendencia política anarquista pero ello no le impidió
continuar con su pintura y expuso en importantes museos y galerías. Participó en la I Bienal
Hispanoamericana de Arte y en la Bienal de Venecia de 1956, resultó premiado con medallas en
exposiciones nacionales de Bellas Artes así como Premio Nacional de Pintura en 1958. En la
siguiente década participó en varios Salones de Mayo de París. En los setenta se vinculó con la
Galería Theo de Madrid y en 1980 se le concedió el Premio Nacional de Artes Plásticas.
349 Op. cit. nº 175, p. 456.
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con separación de otras varias artes, al solicitante, que de uno u
otro sexo, demuestre tener especiales condiciones o aptitudes para
la escultura, ser natural de la provincia y carecer de medios de
fortuna para el perfeccionamiento de dicho arte 350”.
Se otorgó bajo las siguientes condiciones, primeramente bajo una oposición ante un tribunal
constituido por un diputado que actuó como presidente; un académico de la Real Academia
de Bellas Artes de San Luis, que designó la misma Academia; un profesor de la Escuela de
Artes y Oficios Artísticos, que designó esta; un arquitecto de la Asociación de Arquitectos,
nombrado por dicha asociación y por un miembro del Ateneo, que designó esta entidad.
El tribunal determinó las materias sobre que hubieran de versar los ejercicios, su extensión
y el modo de practicarlos, y propuso a la Diputación en forma unipersonal, para el disfrute
de la pensión, al aspirante que, a su juicio y por aptitudes, revele sea acreedor a que se le
otorgue aquella gracia.
Los aspirantes, por su parte presentaron las instancias en la secretaría de la Diputación,
dentro del plazo de treinta días, a contar desde el día de la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la provincia. Acompañando las instancias con los documentos que
acreditasen que eran naturales de esta provincia, que carecían de medios de fortuna
suficientes para poder perfeccionar sus conocimientos artísticos y que no excediesen de 30
años de edad el día que se insertó este acuerdo en el citado periódico oficial.
La pensión tendría una duración de tres años, percibiendo una cantidad de 2.500 pesetas
cada uno, para que el pensionado pudiera ampliar o perfeccionar sus estudios de escultura,
en España o en el extranjero. Pero con la obligación de acreditar anualmente su aplicación y
aprovechamiento con certificación del centro o centros en que cursase aquellos, y además,
en la forma y cuando la Diputación lo estimase conveniente y con la presentación, cada año,
de un busto, que quedaría propiedad de la Diputación.
Por último se señaló que la pensión cesaría cuando el que la disfrutase no demostrara
aprovechamiento y aptitud en el arte de la escultura y, además, podría la Diputación
suspenderla o revocarla por cualquier otra causa que le haga indigno al agraciado de
350 Boletín Oficial p. 536-537, sección tercera, nº 3.068. Bajo la presidencia de Francisco Blesa y por
acuerdo de la comisión provincial, siendo secretario Emilio Falcó. En un primer momento, desde la
biblioteca de la Diputación Provincial de Zaragoza nos informaron que en las Actas de Pleno de la
Diputación no había nada sobre este escultor, aunque sí había noticias del pintor Julio García Condoy.
Se nos adjuntó un registro encontrado sobre pensiones de estudios de escultura que concedió la
Diputación entre los años 1920-1935, en el cual no había rastro de Honorio. Pero en el archivo de la
Diputación localizamos la solicitud de Honorio García Condoy a la beca de escultura así como el
expediente general de dicha beca.
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continuar disfrutándola.
Condoy envió su solicitud dirigida al presidente de la Diputación Provincial el 27 de
septiembre para que lo tomasen en cuenta en las referidas oposiciones. Señaló que siendo
mayor de edad con cédula personal, que exhibió y recogió con domicilio en la calle Miguel
Servet número 15, habiéndose enterado por el Boletín Oficial de la provincia de Zaragoza
de la convocatoria a oposiciones, se encontraba en las condiciones “que exigen para tomar
parte en dicha oposición, según justifico con los documentos que acompaño 351”.
El 20 de octubre se hicieron públicos los aspirantes así como el jurado de la oposición. En
primer lugar, y agotado el plazo de solicitud de instancias durante el plazo señalado de
treinta días, se presentaron tres aspirantes, Juan Cruz Melero de 20 años de edad, natural y
vecino de Calatayud con domicilio en calle de Gracián, número 20, 3º. Armando Gil Ruiz
Lorda de Zaragoza con domicilio en la calle Avenida de Valencia, número 230, 1º y Honorio
García Condoy de Zaragoza con domicilio en calle de Miguel Servet, número 15, pral.
Las corporaciones y entidades tuvieron que designar un miembro para la formación del
tribunal, nombraron a Jorge Albareda y Cubell, por la Real Academia de Bellas Artes de
San Luis; Ricardo Pascual Temprado, profesor de término de la Escuela de Artes y Oficios
Artísticos; Luis de Lafiguera y Lezcano, y caso de que este no aceptase, Marcelo Carqué de
la Parra, de la Asociación de Arquitectos de Zaragoza y a Juan Fabiani, por el Ateneo.
El tribunal constituido al efecto de apreciar las aptitudes de los solicitantes fue presidido por
un diputado provincial, que al efecto designó la corporación. El tribunal, una vez formado,
fue el único competente para determinar todo cuanto refiriera a la celebración de los
ejercicios consiguientes.
Cinco días después, el 25 de octubre la comisión provincial acordó designar al diputado
provincial José Sinués Urbiola para presidir el tribunal que juzgó los ejercicios de oposición
para la adjudicación de la referida pensión de escultura.

Simultáneo al proceso de oposición de la Diputación, se produjo por iniciativa del Ateneo
de Zaragoza el acuerdo de donar una casa al poeta Alberto Casañal352. La primera noticia
351 1930, septiembre 29. Zaragoza.
Solicitud de pensión de escultura de la Diputación Provincial de Zaragoza. Registro General nº 1407/
Negociado Cultura. Ídem del negociado nº 409 / Objeto: Honorio García Condoy, solicita la pensión
de ESCULTURA 29/09/1930. En anexos nº 34 dicha solicitud.
352 Alberto Casañal Shakery (1875-1943) profesor de Ciencias Físico-Matemáticas en la Escuela
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fue recogida por Heraldo de Aragón el 20 de octubre de 1930, aunque no se informara, en
su momento, de su entrega al poeta, que fue un chalé de dos plantas con algo de jardín,
situado en el número 1 de la calle Santiago Guallar.
Se efectuaron donativos y, por deseo del poeta, se colocaron seis medallones en su fachada,
que representaron a los escritores Alfaro Malumbres, Sixto Celorrio, Enrique Lozano,
Martínez Lecha, Ram de Víu y Luis Royo Villanova. Los escultores que se ofrecieron para
realizar los medallones fueron Enrique Anel, José Bueno, Félix Burriel, Francisco Sorribas,
Antonio Torres Clavero y nuestro artista 353.

El día 13 de noviembre el presidente del tribunal, José Sinués, fue el encargado de hacer
saber a los aspirantes de la pensión la fecha del primer ejercicio, establecido el día 20 de
dicho mes, a las 11 de la mañana, en la Academia de Pintura del Hospicio-Inclusa
Provincial de Zaragoza, para comenzar los ejercicios que consistieron en cuatro pruebas.
Por una parte, un dibujo o copia de una figura del natural, al claroscuro, a lápiz en tamaño
papel ingres, por otra, modelar en altorrelieve una figura copiada del natural, de un tamaño
de 80 centímetros aproximadamente, haciendo el vaciado de la misma en yeso, para su
conservación.
El tercer ejercicio fue modelar un boceto de una composición, cuyo asunto diera el tribunal
en un tamaño de 40 x 30 centímetros, que fue ejecutado en una sola sesión. Y el cuarto
desarrollar ese boceto en el tamaño de 70 x 100 centímetros.
La carta sirvió de citación, instando a firmar el duplicado y enviándolo para constar como
recibido, en él también se informaba que tenían que, para darles algunas instrucciones
pertinentes, pasasen por este negociado, antes de la fecha indicada para los ejercicios.
El 15 de noviembre se celebró una reunión en el despacho del inspector de talleres del
Hospicio-Inclusa Provincial, a las 11 horas de la mañana, Jorge Albareda, Ricardo Pascual
Temprado, Luis de Lafiguera y Juan Fabiani, habiendo excusado su asistencia el presidente
Superior de Trabajo hasta su jubilación. Fue su labor como poeta lo que le valió el reconocimiento y
fama, publicó en Diario de Avisos de Zaragoza y en Heraldo de Aragón, en un lenguaje usual y
corriente sin caer en la chabacanería, extravagancia y pedantería. Llegó a conocer profundamente la
psicología del pueblo aragonés, así como sus costumbres y su lenguaje informal. El Ayuntamiento de
Zaragoza le hizo hijo adoptivo de la ciudad y le otorgó su medalla de oro mientras que sus
convecinos, por suscripción popular, le regalaron una casa, la vivienda de Ruiseñores, que todos
llamaron la del poeta, en la que falleció.
353 Por lo demás, resulta inviable averiguar qué medallón es de Condoy, pues no aparecieron datos en la
prensa de entonces, y el estado actual de los medallones, en los que no se advierten diferencias
sustanciales de ejecución dentro de un típico academicismo, impide leer la firma de su autor en op.
cit. nº 151, p. 55-56.

131

del tribunal, José Sinués, dándose lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada. En
dicha reunión, además, se llevó a cabo la selección del modelo para los ejercicios.
Presentados doce asilados, que posarían para servir de estudio en los ejercicios a practicar
por los aspirantes a la citada pensión, fue elegido para tal servicio el asilado Lucas Pérez.
Seguidamente el tribunal se trasladó al local que ocupaba el Pabellón de Pintura del Asilo y
viéndose que no reunía el confort y demás condiciones requeridas para realizar, en debida
forma, dichos trabajos de oposición, definitivamente fue señalado para realizarlos el local
destinado a Pabellón de la Academia de Música.
Fue habilitado de manera que se hiciera grata su estancia en el mismo, a pesar de estar en la
época de invierno, tanto para el modelo como para los opositores por la temperatura que se
hizo alcanzar, mediante calefacción instalada expresamente a tal fin, y que unido a la
orientación que tenía el citado pabellón para disponer de perfecta luz natural, hizo que los
aspirantes ejecutasen sus ejercicios con las mayores facilidades posibles.
En la sesión del 20 de noviembre tuvo lugar el primer ejercicio, para ello se reunieron en un
primer momento en el despacho del inspector de talleres del Hospicio-Inclusa Provincial, a
las 10 de la mañana, José Sinués, Jorge Albareda, Ricardo Pascual Temprado, Luis de
Lafiguera y Juan Fabiani, dando lectura al acta de la sesión anterior que fue aprobada.
Seguidamente el tribunal se trasladó al Pabellón de la Academia de Música, designado para
verificar estas oposiciones, y después de haber dispuesto todo en forma de poder empezar
las mismas, se fijó, al efecto, la posición del modelo a quien se le marcó con crayón su
pisar en el paño colocado para cubrir el pedestal sobre el que hubo de ponerse para servir
de estudio.
Instalados los caballetes, también marcados sus respectivos sitios con crayón, y numerados
que fueron con los números 1, 2 y 3 de origen, se dispuso la presencia de los opositores que
se les llamó por su nombre. Haciéndoles saber que se iba a realizar el sorteo de puestos, a
cuyo fin se introdujeron en un sombrero tres papeletas con los números 1, 2 y 3,
respectivamente, en relación con los mismos fijados a los caballetes de trabajo y requeridos
los aspirantes, por orden de presentación de instancias para opositar, a sacar una papeleta
cada uno.
Así se verificó, dando conocimiento el presidente del resultado, que fue Juan Cruz Melero,
número 3; Armando Gil Ruiz Lorda, número 1; siendo aplicada la papeleta que quedaba sin
sacar con el número a Honorio.
A continuación, el presidente hizo saber a los interesados que, según acuerdo del tribunal, el
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primer ejercicio empezaba entonces y consistía en hacer un dibujo de una figura del natural,
según modelo presente, en el plazo de 8 días, a razón de dos horas por día, de 11 a 13 horas,
con un descanso de quince minutos, o sea, de 11 a 12 trabajo, de las 12 a 12.15 horas
descanso para reanudar la tarea a continuación hasta las 13 horas de cada día.
Después encargó el presidente al ordenanza del asilo, Arturo López, puesto por la
Diputación Provincial al servicio del tribunal, recoger los trabajos.

En la sesión del 4 de diciembre en primer momento se reunieron en el Pabellón de la
Escuela de Música del Hospicio-Inclusa Provincial, a las 10 horas de la mañana, José
Sinués, Jorge Albareda, Ricardo Pascual Temprado, Luis de la Figuera y Juan Fabiani, para
dar lectura al acta de la sesión anterior, que fue aprobada.
A continuación, el tribunal procedió al examen de los trabajos realizados en el primer
ejercicio por los opositores, disponiendo que cada uno estampase en su obra el número
obtenido para ocupar su puesto en dicho ejercicio, terminado el día 28 de noviembre último,
al objeto de conocer de esa forma el dibujo de cada uno y cuya disposición fue ejecutada
por los respectivos interesados seguidamente.
Se acordó que los tres dibujos fueran retirados para guardarlos en un cuarto, cercano, en
que se verificaron estas oposiciones, habilitado al efecto y que fue cerrado por el presidente
quien entregó la llave, para su custodia, al empleado de la secretaría de la Diputación
Provincial, designado para actuar de secretario en este tribunal.
Hechos los preparativos necesarios para poder empezar el segundo ejercicio, fijados y
marcados los caballetes en sus diferentes sitios, colocado el modelo también en su puesto
indicándole la posición que debía tener para el estudio de los aspirantes, fueron llamados
estos para notificarles que el segundo ejercicio iba a empezar a continuación. Consistiría en
modelar en alto relieve una figura copiada del modelo a la vista en el plazo de 8 días, a dos
horas cada uno, o sea, de 11 a 13 horas, con un descanso a las 12 de quince minutos. El
vaciado de la citada figura en yeso, para su mejor conservación, sería hecho después, en el
término de 3 días, de 10 a 13 horas.
Inmediatamente se procedió al sorteo de puestos que dio el siguiente resultado Juan Cruz
Melero, número 1; Armando Gil Ruiz, número 2 y Honorio número 3. Tras lo cual fueron
ocupados los puestos por los respectivos opositores para empezar el trabajo ya mencionado,
retirándose a continuación el tribunal.
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El II Salón Regional de Bellas Artes fue inaugurado el 4 de diciembre, y durante todo el
mes, en el Salón de Fiestas del Centro Mercantil y con asistencia de las primeras
autoridades. La concurrencia de escultores fue más escasa que en el anterior Salón aunque
García Condoy presentó cuatro piezas, tres de ellas de madera de boj. Obras que “debían
corresponder a las características y excelentes figuras femeninas en madera que prodigaba
en ese momento, en su nueva línea, y un busto retrato, de yeso patinado, correspondiente a
un miembro de la familia Sesma354”.
La crítica se lamentó por la falta de participación y por el escaso ambiente de la ciudad,
destacando las estatuillas de Condoy y el cuadro El ciego de Durbán, que dieron al menos
“un aire inquieto a la vulgaridad” del Salón que desde La Voz de Aragón calificaron de
“una mediocridad artística desalentadora 355”.
Si bien los críticos Emilio Alfaro y Francisco de Cidón alabaron las cuatro esculturas, los
hermanos Albareda menospreciaron las tallas aunque alabaron el modelado y patinado del
busto:
“Honorio es un muchacho que en varias ocasiones ha demostrado
que sabe modelar, pero o bien su espíritu inquieto o su afán de
novedad y extravagancia y aún de vagancia le lleva a producir
obras extrañar, carentes de originalidad y de arte.
En esta circunstancia han sido hechas tres tallas en madera que,
aunque por las publicaciones extranjeras veamos constantemente
cosas muy análogas, no son dignas de tenerse en cuenta. En otra
forma está hecho el busto, bien modelado y patinado 356”.

El día 15 de diciembre, el presidente del tribunal de la oposición de escultura de la
Diputación hizo saber a los aspirantes que debían concurrir el día 16, a las 10 de la mañana,
en el Pabellón de la Escuela de Música del Hospicio-Inclusa Provincial.
La sesión del día 16 de diciembre comenzó con la reunión, en dicho Pabellón y a la
mencionada hora, de José Sinués, Jorge Albareda, Ricardo Pascual Temprado y Juan
354 Op. cit. nº 106, p. 26-27 y en op. cit. nº 28, p. 108. Con seguridad una de las piezas fue cat. razonado
nº 72, un desnudo femenino, de los otros dos posiblemente fueran en cat. razonado nº 76 y 78. Del
busto de la familia Sesma se desconoce la pieza.
355 Op. cit. nº 201, p. 122.
356 Op. cit. nº 151, p. 77. ALBAREDA, Hermanos. “II Salón Regional de Bellas Artes”. El Noticiero,
19-XII-1930, s/p.
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Fabiani, excusando su asistencia Luis de la Figuera, procediendo a la lectura del acta de la
sesión anterior que fue aprobada.
Seguidamente, el presidente expuso el motivo de la reunión, que no era otro que el dar
cuenta que había terminado el día 13 del actual mes el plazo de 8 días concedido por el
tribunal a los opositores, para modelar en altorrelieve una figura copiada del modelo a la
vista y procediendo, en su virtud, empezar el vaciado de la citada figura el día 15 del mes
presente, como último trabajo a realizar para terminar el segundo ejercicio.
No habían podido comenzarlo en la citada fecha, por la imposibilidad de adquirir y acarrear
el yeso calcinado, los opositores Melero y García Condoy, fundada en la anormalidad
existente en la población con motivo de la cuestión social que dio origen al planteamiento
de la huelga general. Suceso que, dado el cariz de la misma, obligó a la Junta de
Autoridades a declarar la ley marcial en toda la 5ª región, en la noche del día 12 de
diciembre, producido por los hechos de la sublevación.
Sublevación producida como respuesta al malestar que existió entre parte del pueblo tras
seis años de dictadura y el deseo de destronar a Alfonso XIII. Para desarrollar estos fines se
crearon el Comité Revolucionario Nacional (C.R.N) y el futuro Gobierno Provisional de la
República. Los trabajadores organizados en U.G.T., fueron a la huelga general, secundando
a los militares allí donde se sublevasen, buscando el apoyo de los anarcosindicalistas.
Pospuesta repetidas veces la fecha del pronunciamiento republicano, Galán comunicó al
C.R.N., que esta quedaba fijada para el día 12 de diciembre, siendo positiva la respuesta que
recibió de Madrid. Así, tal día se produjo la sublevación de Jaca de mano de los oficiales
Galán y García Hernández que proclamaron la República, protagonizada por el Regimiento
de Galicia357.
Al tiempo se organizaron dos columnas, dirigidas por Galán y Sediles, que por carretera y
tren, respectivamente, partieron hacia Huesca. En Ayerbe fue donde los sublevados
proclamaron la República, leyéndose un bando de características similares al de Galán en
Jaca.
Al amanecer, la columna unificada se detuvo bruscamente a la altura de las Coronas de
Cillas (Huesca), al encontrarse la carretera cortada por fuerzas gubernamentales procedentes
de Zaragoza y Huesca que les hacían frente. Se impuso entre los sublevados el criterio de
Galán: parlamentar con los oficiales artilleros e invitarles a que se sumaran, como se había
convenido, cosa que rehusaron y tras los intentos de García, Hernández y Salinas, y un
breve tiroteo, se produjo la desbandada entre los sublevados.
357 Durante la República el Regimiento tomó la denominación de Regimiento de Infantería número 19
(perdiendo el nombre de Galicia).
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Cuando a primeras horas de la mañana del día 13 de diciembre las noticias de las acciones
de los rebeldes de Jaca llegaron a Madrid, el gobierno declaró la ley marcial en toda la
región militar de Aragón y en Zaragoza estalló una esporádica huelga general. Galán se
entregaba en Biscarrués (Huesca) a las ocho de la tarde del sábado 13.
Dos días después de la sublevación y, tras un consejo de guerra, se procedió al fusilamiento
de los líderes de la sublevación, los capitanes Galán y Hernández.
La sublevación fue sofocada, no así sus efectos, una revuelta que pretendía proclamar la
República en España y que fracasó. No obstante, esta sublevación sirvió de acicate para que
surgieran nuevos disturbios por toda la nación que crearon una corriente a favor de la
República; plasmados en las elecciones del 12 de abril de 1931.

Tras exponer el presidente el motivo del contratiempo, el tribunal aceptó como causa de
fuerza mayor la situación creada en la ciudad pero entendiendo, a la vez, que tal exposición
de hechos no podía servir en lo sucesivo para demorar o dejar de ejecutar la parte que
faltaba del segundo ejercicio.
Por lo que se dispuso hacer saber a los aspirantes que el vaciado en yeso de la figura
empezaría el día 17 del presente y terminaría el día 19. Trabajando de 10 a 13 horas de la
mañana, advirtiéndoles que la no ejecución del mencionado trabajo daría facultad al
tribunal para eliminar al que se encontrase en dicho caso y, que de no hacer uso de tal
derecho e inclinarse por la benevolencia, se tendría muy presente la falta de ejecución del
mencionado vaciado al hacer la calificación definitiva de los ejercicios.
A continuación, el presidente dispuso la presentación a los opositores a los que hizo saber
los acuerdos aceptados por el tribunal de los que se dieron por enterados, sin formular
reclamación alguna contra los mismos.
El 20 de diciembre el presidente hizo saber a los aspirantes que debían concurrir el día 22, a
las 9.30 horas de la mañana, en el Pabellón de la Escuela de Música del Hospicio-Inclusa
Provincial para la realización del tercer ejercicio de la oposición. Advirtiendo que iba a ser
de algunas horas de duración, sin poder salir durante ese tiempo del local mencionado.
En sesión del día 22 de diciembre reunidos en dicho pabellón a las 9.30 horas de la mañana,
Jorge Albareda, Ricardo Pascual Temprado, Luis de la Figuera y Juan Fabiani excusando su
asistencia, fundada en su delicado estado de salud, el presidente, José Sinués, leyó el acta de
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la sesión anterior que se dio por aprobada.
Seguidamente el tribunal examinó los trabajos ejecutados por los opositores en el segundo
ejercicio, disponiendo fuera señalado cada trabajo por su ejecutante con el número de orden
asignado en el referido ejercicio para la colocación de sitio, y que las citadas labores fueran
archivadas en el local destinado a ese efecto.
A continuación comenzó el tercer ejercicio de la oposición, para lo que el tribunal redactó
en tres papeletas, un asunto en cada una, y leídas a los opositores e introducidas a la suerte,
se invitó a los aspirantes a extraer una papeleta y habiendo designado los mismos a García
Condoy para ello, sacó el tema denominado Trabajadores en el puerto. Se dispuso empezar
acto seguido el tercer ejercicio consistente en hacer de dicho asunto un boceto modelado en
un tamaño de 40 x 30 centímetros, dándoles de tiempo para su ejecución seis horas, o sea,
de 10 horas de la mañana a 16 de la tarde, sin que durante ese plazo, que se les concedió,
pudieran salir del local.
Ocupados fueron por los opositores los mismos puestos que les tocó en suerte en el
segundo ejercicio, se retiró el tribunal.
El 24 de diciembre el presidente hizo saber a los aspirantes que debían concurrir el día 26, a
las 10 horas de la mañana, en el Pabellón de la Escuela de Música del Hospicio-Inclusa
Provincial, al objeto de examinar los trabajos realizados en el tercer ejercicio por los
opositores y disponer lo procedente para comenzar el cuarto y último ejercicio de dichas
oposiciones.
La sesión del 26 de diciembre reunidos para el cuarto y último ejercicio de la oposición en
dicho lugar y hora José Sinués, Jorge Albareda, Ricardo Pascual Temprado, Luis de la
Figuera y Juan Fabiani, fue leída el acta de la sesión anterior que se dio por aprobada.
Después, el tribunal pasó a examinar los trabajos realizados por los opositores en el tercer
ejercicio. Seguidamente empezó el cuarto y último consistente en desarrollar el boceto
modelado titulado Trabajadores en el puerto ampliándolo al tamaño de 100 x 70
centímetros; dando un plazo para modelarlo de 8 días, siendo la primera sesión, o sea, la del
día de la fecha, de tres horas y media de duración y los 7 días restantes de 9 a 13 horas.
Determinando a la vez que el vaciado del asunto mencionado sea realizado a continuación
del 8º día laborable, dando de tiempo para este último trabajo otros tres días, también de 9 a
13 horas de la mañana; todo lo cual hizo saber el presidente a los opositores que, acto
seguido, ocuparon los mismos sitios que conservaron en el ejercicio anterior, visto lo cual
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el tribunal se retiró del local.
El 12 de enero de 1931 el jurado José Sinués, Jorge Albareda, Ricardo Pascual Temprado,
Luis de la Figuera y Juan Fabiani se reunieron en el pabellón a las 16 horas, para proceder a
la lectura acta de la sesión anterior que fue aprobada y realizar el veredicto.
José Sinués, como presidente, expuso que habiendo terminado el día 9 del actual, el 4º y
último ejercicio de estas oposiciones, se daban por terminadas las mismas y, en su virtud,
procedía hacer el resumen de todos los trabajos, mediante un detenido examen de las obras
hechas por cada opositor, para una vez juzgadas, formular la correspondiente propuesta a la
Diputación Provincial.
A tal fin, el tribunal pasó al local donde se encontraban guardados los trabajos de los tres
primeros ejercicios que fueron examinados con gran detenimiento, para apreciar con
minuciosidad de detalle el procedimiento de ejecución de cada aspirante.
Y una vez formado el juicio que la labor de cada opositor le merecía, se trasladó
seguidamente al local lindante, destinado para actuar los interesados y en el que se
encontraban las obras del cuarto ejercicio, que vistas con todo género de detalle, el tribunal
coincidió en apreciar el entusiasmo puesto por cada ejecutante en el desarrollo y realización
de la ampliación del boceto Trabajadores en el puerto, al tamaño 100 x 70 centímetros.
Juzgó como obra destacada sobre las dos restantes la colocada en el puesto número dos,
ocupado en el último ejercicio por el aspirante Juan Cruz Melero, ya que el acierto en
interpretar el asunto indicado como por la técnica bien ejecutada, la naturalidad y
colocación de las figuras, demostrando profundo conocimiento de composición, eran
circunstancias especiales, a juicio del tribunal, para reconocer digna de mérito indiscutible,
comparada con las obras de los otros aspirantes, no despreciables, la labor realizada por el
citado Melero.
En consideración a lo precedido y haciendo honor a la confianza depositada por la
Diputación Provincial para juzgar estas oposiciones en los componentes de este tribunal, el
mismo acordó por unanimidad proponer a la Corporación Provincial para disfrutar la
pensión de escultura al opositor Juan Cruz Melero, digno de tal distinción por los
fundamentos que anteceden, dando a continuación por terminada esta sesión la presidencia,
que en unión de los vocales, se retiró del local.
El día 14 se dio a conocer el fallo públicamente, dictado con “perfecta unanimidad y sin la
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más mínima discrepancia entre los vocales, desde el primer momento 358”. Haciendo constar
también los méritos de la obra presentada por Honorio García Condoy, además, los trabajos
de la oposición se expusieron al público en el Salón de Quintas de la Diputación 359.
Dicho fallo no fue aceptado y por ello se envió una carta a El Heraldo de Aragón, con fecha
día 16 solicitando otra beca para Condoy, incluyendo una carta de protesta, dirigida a la
Corporación Provincial y firmada por más de un centenar de personas, entre las que
figuraron abogados, médicos, escritores, artistas y conocidas personalidades zaragozanas
para manifestar:
“en la forma que mejor proceda, su disconformidad con dicho
fallo por considerar muy superiores los méritos del opositor Don
Honorio García Condoy respecto del favorecido. Y, por tanto,
solicitan que le sea concedida la beca, por creerlo de estricta
justicia360”.
Las firmas reconocibles pertenecieron a González Bernal - Melchor Lamana - Juan Tejero Manuel Corrales - Rafael Sánchez Ventura - El marqués de Montemuzo - Marín Sancho Roberto (…) - Julián Vizcaíno - José Camón - (…) Farrenlloch - Manuel (…) Mato Antonio (…) - Emilio Sisma - Rafael Santo - Seral y Casas - Julián García - Esteban Goñi Luis Pastor - José Rodríguez - Nicasio (…) Navafenes - Julio Sánchez - Luis (…).
A petición del diario La Voz de Aragón Francisco de Cidón enjuició ambos trabajos que, en
su opinión, eran de una manifiesta superioridad los de García Condoy, sigue, en sus
opiniones, Cruz Melero y en último término, y a bastante distancia, Armando Ruiz.
Cidón basó dicha superioridad en que el altorrelieve lo fue completo en el caso de García
Condoy y en el de Cruz Melero solamente en una de las figuras, y en los otros dos ejercicios
el dibujo de Honorio estaba muy por encima del presentado por Cruz Melero.
Emilio Alfaro respondió a Francisco de Cidón y comentó que la composición de Condoy
únicamente poseía altorrelieve, mientras que en la de Cruz Melero había bajo, medio y
altorrelieve. Respecto al dibujo y relieve ante modelo, opinó que para poder juzgarlos era
358 Anónimo.“Se ha adjudicado la beca de la Diputación provincial al escultor bilbibitano Juan Cruz
Melero”. Heraldo de Aragón, 14-I-1931. No se conserva paginación.
359 Anónimo. “Bellas Artes. Concesión de una beca”. El Imparcial, 16-I-1931, p. 4. Véase cat. razonado
nº 47-49.
360 Anónimo. “Protestas por la concesión de una pensión”. La Libertad, año XIII, nº 3379, 17-I-1931, p.
6. En anexos nº 35 la carta firmada.
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preciso ver primero unas fotografías del modelo para compararlas con el resultado.
Zeuxis argumentó que, a pesar de respetar el fallo del jurado, los trabajos de Honorio fueron
superiores en calidad a los de Melero.
“Nosotros respetamos el fallo del Jurado por ser fiel expresión de
su leal apreciación, aunque sin llegar a las enconadas discusiones
que alrededor de este asunto se han promovido, pongamos
nuestros reparos que en nada merman los méritos del agraciado
con la beca; el peor mal que pudiera causarse a éste se lo
procurarían las piruetas-acrobáticas de sus ingenuos apologistas,
cerrados a toda transigencia razonable, tomando el rábano de una
tendencia artística por las hojas de una cuestión de amor propio
subjetivo puramente literario.
Lo que se pretende con estos concursos es dar ocasión y
facilidades para que sigan sus estudios los aprendices de un arte,
para que lo mejoren, para que adquieran con la ayuda oficial, lo
cual ya representa un triunfo en su carrera, los elementos de
formación necesaria para el pleno desarrollo de sus facultades en
embrión; pero, si en el mismo concurso se presentan trabajos de
un artista que sin la ayuda oficial ha conseguido con el solo
esfuerzo de su entusiasmo por el arte un estado de madurez muy
superior desde el punto de vista técnico, y actual desde el estético,
¿qué se debe hacer?
Es esta una pregunta que no queremos contestar. Nos limitamos a
plantear la cuestión para que en lo por venir la resuelvan los
llamados a ello. Únicamente haremos constar que las obras de
García Condoy (Honorio) quisiéramos encontrarlas en nuestros
paseos por Zaragoza como encontramos a cada paso otras que
tampoco es ésta la ocasión de juzgar, y desgraciadamente para
Honorio y para Zaragoza no las encontramos 361”.

El día 19 de enero se produjo la ratificación del tribunal, en sesión el día 17, teniendo en
361 ZEUXIS. “Notas de Arte. La pensión de Escultura de la Excma. Diputación”. Aragón, III-1931, p.
48-49.
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cuenta que, durante la celebración de los cuatro ejercicios fijados por el mencionado
tribunal, no se habían interpuesto reclamaciones por parte de los aspirantes presentados,
Juan Cruz Melero, Armando Gil Ruiz Lorda y Honorio García Condoy:
“considerando que la facultad de juzgar estas oposiciones por la
Diputación provincial, ha sido delegada por la misma, para mayor
acierto en la designación del agraciado, en un Tribunal que, por la
competencia en la materia e independencia de sus componentes,
constituye la máxima garantía de que la propuesta formulada a
favor de Dn. Juan Cruz Melero, ha sido aconsejada tan solamente
por la imparcial y desinteresada apreciación de estimables valores
artísticos en los trabajos realizados por el designado que, por
distinguirse de los ejecutados por los otros aspirantes, tampoco
despreciables, pero no igualados, le hacen merecedor de tal
distinción362”.
El fallo era irrevocable y como consecuencia de este, Condoy decidió marcharse a Madrid y
el 22 de enero 1931 se le dedicó una cena-homenaje en la zaragozana Posada de las Almas,
(quien quisiere hacer morada/ en aquesta población/ tiene a su disposición/ esta casa de
posada)363, evento bastante concurrido junto a sus amigos Gil Bel, González Bernal, Gil
Marraco, Manuel Corrales, Julián Vizcaíno, Camón Aznar o José Luis Guallar 364, junto a
ellos asistieron unas cien personas, muestra de que, además de popular, fue querido en el
ambiente cultural de la ciudad.
El director de La Voz de Aragón recibió y publicó una carta que explicó las razones del
homenaje, considerando a Honorio escultorazo zaragozano recientemente atropellado por
la Diputación de Zaragoza que:
“ha decidido abandonar su pueblo para siempre, lógicamente
362 1931, enero 17-19. Zaragoza.
Expediente General de la pensión de escultura. Diputación Provincial de Zaragoza. Fallo del tribunal.
Fechas: 17/01/1931- 19/01/1931. En anexos nº 36 el fallo, hemos adjuntado la primera página de la
resolución por encontrarse la segunda parcialmente cortada en la fotografía.
363 Segovia, 2000. Vanguardias en la escultura española en madera. Un bosque en obras (celebrado en
Madrid, Sala de las Alhajas, del 28-III-2000 al 14-V-2000; Segovia, Museo de Arte Contemporáneo
Esteban Vicente, del 31-V-2000 al 17-IX-2000). Segovia, Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente, 2000, s/p. En los anexos nº 37 invitación (37.a) y foto de dicho banquete (37.b). El dibujo de
la invitación en cat. razonado nº 356.
364 Op. cit. nº 151, p. 46.
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desengañado y lógicamente convencido con este nuevo agravio de
que, en ambiente tan enrarecido, son inútiles todos los esfuerzos
cuando se ponen al servicio de una inteligencia ávida y de una
sensibilidad trabajada, no a las órdenes de cualquier analfabeto
influyente.
García Condoy ha pasado toda su vida en Zaragoza, con el favor
oficial obstinadamente de espaldas; sin desalentarse, ello no
obstante, ha invertido su juventud -apasionada lucha- en madurar
su técnica, depurar su inteligencia y vigorizar su sensibilidad.
Tampoco esta embestida de la injusticia le ha desanimado.
Pero le impulsa a marcharse en busca de otros medios más
creativos y más cultos. Nosotros aplaudimos su decisión, aunque
sintamos despedirle y nos entristezca, sobre todo, que el motivo se
haya hecho tan zaragozano. (Nos entristece más como
zaragozanos que como amigos de Honorio).
Nosotros aplaudimos su decisión pero queremos poner en su
equipaje (Honorio llevará encima todo su equipaje y lo único
valioso en el corazón) un recuerdo grato, alegre y joven, que le
permita no irritarse siempre que el nombre de su pueblo le acuda
al pensamiento.
Queremos acompañarle en la última comida (¡frugal!) que haga en
Zaragoza, para expresarle nuestra adhesión, para protestar contra
la injusticia de que es víctima y para prometerle y prometernos
más alegría y más comida cuando los acontecimientos que
deseamos y que esperamos eleven la temperatura moral que ahora
le angustia”.
Firmaron la carta, junto a los nombres de la carta protesta anteriormente enviada al
periódico, Miguel López de Gera, Francisco de Cidón, Valero Muñoz Ayarza, Julián
Vizcaíno, Santiago Bes, Joaquín Gil Marraco, José Luis Guallar y Gil Bel 365.
Seral y Casas señaló que fue “en un restaurante que entonces había en la calle Cerdán,
entrando a la izquierda, le dimos un banquete por no sé qué a Honorio “el piedras”. En
365 Op. cit. nº 151, p. 56-57.
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alguna parte tengo una foto de todos los que asistimos 366”.
La tarjeta de invitación, con un precio de 6,50 pesetas, tenía en una cara el dibujo del
escultor y en la opuesta el menú, con la siguiente inscripción Comida o así en homenaje a
Pedruscos.
Como desprende lo anterior, Honorio fue querido en su ciudad natal y su arte conocido
desde la década de los años veinte cuando creó algunas de sus esculturas más conocidas
como la Venus del Ebro. En estos momentos realizó la de Baviera, que recibió su nombre
por la cafetería en la que se emplazó, en el paseo de la Independencia de Zaragoza, y que
durante un tiempo estuvo ubicada la pieza en la entrada de la cafetería para ocupar más
tarde el hall de un hotel de la ciudad 367.
También denominada bailarina del Baviera, por la pose de danza y el destino, seguramente
como reclamo publicitario de ese local de esparcimiento, en cuyos bajos se daban sesiones
de baile en los primeros años. Tampoco se sabe cuándo y por qué hizo Honorio esta
escultura, que debió:
“estar colocada a ras del suelo en el interior del local, pero cerca
de la entrada, sin duda como anuncio artístico de los bailes que se
daban en el sótano de la cervecería. Estaban entonces de moda los
espectáculos de danza de bailarinas y bailaoras 368”.

Marchó, como hemos dicho, desde enero hasta junio, aproximadamente, puesto que la
siguiente noticia suya que tenemos es una nota en el diario Heraldo de Aragón, con fecha
27 de junio de 1931. Donde se comentó que llegó a Zaragoza, procedente de Madrid, con la
intención de modelar varios bustos y retratos para exponer en otoño en su Saloncillo de
exposiciones, inaugurado el 4 de febrero con obras de Manuel Benedicto, aunque dicha
exposición no se celebrará hasta el 24 de abril del año siguiente.

Con la llegada de la República se produjo una revitalización en las artes, con ganas de
366 PÉREZ-LIZANO, Manuel. Aragoneses rasgados: P. Bayona, E. de Hidalgo, G. Bel, R. Acín, T. Seral
y Casas. Zaragoza: Ibercaja, 1991, p. 102. En una carta escrita por Seral en 1975, a los 67 años y a
falta de diez meses para fallecer.
367 Op. cit. nº 28, p. 359. Véase cat. razonado nº 179.
368 Op. cit. nº 267, p. 385-388.
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renovación y de transformación social, en la que los artistas más comprometidos con tales
planteamientos, algunos con militancia política, participaron en sucesivos proyectos de
impulso colectivo.
Ninguno de los escultores aragoneses (ni siquiera Acín, sin duda el más comprometido en el
plano político y social) intervino en las iniciativas de la Agrupación Gremial de Artistas
Plásticos ni de la subsiguiente Federación de las Artes (1931), como no lo harían en el
Grupo de Artistas de Arte Constructivo ni en la Primera Exposición de Arte Revolucionario
(1933). Quedando también al margen del grupo A.D.L.A.N., (Amics de les Arts Nous) que
organizó en 1935 la mítica exposición de Sans, Marinel.lo y Serra y en 1936 la no menos
famosa Exposición Logicofobista, eventos acordes con el ambiente vanguardista creado por
las propuestas más avanzadas, que alcanzaban en esos momentos un auge 369.
En este ambiente de renovación se encontró la llamada Cofradía de los Barbas, un grupo de
amigos, dibujantes y periodistas, jóvenes artistas socarrones y sarcásticos, provocativos,
entre ellos Luis Mata, Engel Medina, Bon, Tomás Seral, Ildefonso Manuel Gil, Bayo Marín,
Chas..., que se reunían en el Café Niké, donde organizaban con asiduidad exposiciones
pictóricas y su compromiso era claro y conciso: dinamizar culturalmente la ciudad de
Zaragoza.
Pues bien, para homenajear al presidente de dicha cofradía, el artista Bon 370, sus amigos le
dedicaron una cena-homenaje en la que se obligaba a todos los asistentes a llevar barbas
postizas, celebrada en el Hotel Florida el 24 de septiembre. Entre plato y plato se leyeron
las adhesiones al movimiento por la renovación y vanguardia aragonesa que recibieron de
Torres Martín, Medina, Honorio García Condoy, Ramón Acín, Manuel del Arco y B.
Fernández Aldana371, entre otros.
369 Op. cit. nº 28, p. 108. El grupo ADLAN surgió en 1932 como alternativa siguiendo los pasos hacia la
renovación.
370 Romà Bonet i Sintes (1886-1967) fue una referencia a nivel nacional para todos los dibujantes. En la
exposición de Barcelona de 1929 vivió en un carromato, que luego cambió por una roulotte. Recorrió
todo el mundo, Londres, Nueva York, Barcelona, etc. En la exposición de Barcelona se puso a la
entrada y realizó más de 60.000 caricaturas. Vivió de eso, iba con el carromato por todas las ciudades
y cuando fue a Zaragoza crearon la Cofradía de las Barbas en homenaje a él.
La última referencia del año la hallamos en los fragmentos de Libro de Actas del Ayuntamiento de
Jaca con referencia al monumento a Galán y García.
1931, octubre 3. Jaca. Libro de Actas del Ayuntamiento de Jaca. Archivo Municipal de Jaca.
Fragmentos del pleno del día 3 de octubre de 1931. Se dijo que tras invitar a cinco escultores para
concursar en la construcción del monumento a la memoria de Galán, tres de ellos (Acín, Aventín y
Coscolla) se excusaron de participar y solamente presentaron proyecto Honorio García Condoy y
Ángel Bayod. El pleno decide que sea Bayod el que realice el monumento.
1931, octubre 15. Jaca. Fragmentos del pleno del día 15 de octubre de 1931. Se dice que a instancia de
varios vecinos se decidió rescindir el contrato al escultor Ángel Bayod para construir otro
monumento de mayores vuelos e importancia y se creó un Patronato Pro-Monumento a Galán
presidido por el alcalde de Jaca, Julio Turrau. En anexos nº 38 fragmentos de dicho libro de actas.
371 Madrid, 1998. MAINER, José Carlos; TUDELILLA, Chus. La vanguardia insomne, Tomás Seral y
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1932 - 1933
En la primavera de 1932 se celebró en Madrid la Exposición Nacional de Bellas Artes, de
Aragón concurrieron Enrique Anel, Ángel Bayod, José Belbiure, Félix Burriel, Florencia
Cuirán, Rafael Martín Durbán, Vicente García, Honorio García Condoy (era la primera vez
que se presentaba a esta exposición oficial), Germán Gil Losilla, Pablo Remacha, Manuel
Tolosa y Joaquina Zamora.
En este año, uno de los primeros cambios introducidos en su organización afectaron a la
composición de los jurados de admisión, a los que se incorporaron críticos más avanzados,
como Manuel Abril en la muestra de este año y Gutiérrez Abascal 372 en la de 1934, con la
consiguiente modernización de los lenguajes expuestos y de los artistas premiados.
En junio, en una noticia en prensa, se anunciaron las distintas medallas otorgadas (una vez
fueron recibidas las propuestas de los jurados de premios de las secciones de pintura,
escultura, arquitectura y grabado de la Exposición Nacional de Bellas Artes) y aprobadas
por el Ministerio de Instrucción Pública. En consecuencia, concedieron en la sección de
escultura las primeras medallas a Enrique Pérez Comendador 373 por Desnudo de mujer e
Inocencio Soriano Montagut por Otoño.
Segundas medallas para Honorio García Condoy por Siesta, Agustín Ballester Besalduch
por Primavera y a Carmelo Vicent Suria por Al trabajo.
Terceras medallas a Florencio Cuairán por Bisonte, Felipe Panach Ballester por
Adolescente, Agustín Agramunt por Simbolismo y Francisco Pérez Mateo por Lanzador de
Martillo374.
Casas. Un galerista en el posguerra (celebrada en Madrid, Centro cultural del Conde Duque, 1998).
Madrid, Ayuntamiento de Madrid e Ibercaja, 1998, p. 23-24. Estos artistas que habían creado
libremente durante la Segunda República, en los momentos complicados de la posguerra años
después, buscaron el camino para continuar con sus obras en un momento marcado por la censura.
372 Manuel Abril (1884-hacia 1940) dramaturgo, poeta, novelista, traductor, periodista y crítico español
destacado por su producción de literatura infantil. Su obra incluyó libros de crítica y de poesía, obras
teatrales de tono humorístico y una novela. Fue redactor de la revista Cruz y Raya, colaborador de la
Ilustración Española y Americana, Blanco y Negro. Participó en la fundación de la Sociedad de
Artistas Ibéricos y colaboró en la emisora Unión Radio de Madrid con programas de cuentos para
niños. Ricardo Gutiérrez Abascal (1883-1963) historiador, museólogo y crítico de arte conocido por
el seudónimo de Juan de la Encina que colaboró en periódicos como El Sol, La Voz y La Revista de
España. En 1931, y hasta 1936, fue director del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid,
consiguiendo celebrar importantes exposiciones tanto de arte español como internacional. Estando en
Barcelona recibió, en 1938, la invitación del gobierno mexicano para trasladarse e incorporarse a la
labor docente. El 20 de octubre llegó a México con su esposa e hijo, e inmediatamente se incorporó a
La Casa de España. En México llevó a cabo actividades en Centros foráneos de Educación, tales
como en 1939 un ciclo de conferencias llamado Goya: su mundo histórico y poético.
373 Enrique Pérez Comendador (1900-1981) escultor y profesor, académico de multitud de instituciones,
tanto nacionales como internacionales y ganador de numerosos premios y galardones importantes.
374 Recogido en muchos periódicos, Anónimo. “De la exposición de Bellas Artes. Los premios
concedidos a los expositores”. El Sol, 17-VI-1932, p. 8. DE LEZAMA, A.“Exposición Nacional de
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Destacó la concesión de medallas de primera clase a Aurelio Arteta y a Timoteo Pérez
Rubio, de segunda clase a Rosario Velasco, José Frau y a Honorio García Condoy, y de
tercera a Genaro Lahuerta porque eran artistas que hasta la fecha jamás habían obtenido
galardón alguno375, no por lo menos uno de este calibre y en una muestra de esta magnitud a
nivel nacional, reconociéndoles sus méritos artísticos.
Condoy, al que Valenzuela calificó de revolucionario, llevó un yeso de quinientos kilos
titulado La siesta, que representaba a dos desnudos femeninos y fue adquirida por el Museo
Nacional de Arte Moderno al precio de 4.000 pesetas376. La obra de nuestro artista supuso
una alternativa del realismo al margen del academicismo representando, en Zaragoza, “el
reconocimiento y triunfo de esa otra vanguardia que, vista desde nuestra perspectiva, viene
a ser la respuesta a esa opción de realismo o surrealismo 377”.
Esta medalla le sirvió para darse a conocer a nivel nacional y como consecuencia de su
éxito, por dicha segunda medalla, en la noche del 17 de junio, y organizada por la Comisión
del IV Salón de Humoristas, se celebró un homenaje al artista en la Granja Dorée,
consistente en un “super-froid” a partir de las 2 de la madrugada y al precio de 4 pesetas 378.
Las repercusiones del galardón llegaron a la Real Academia de San Luis, quien bajo la
presidencia de Mariano de Pano y con asistencia de los académicos Manuel Abizanda, José
Albareda, Luis Gracia, Francisco de Otal y Teodoro Ríos, decidieron felicitar, en nombre de
la Academia, a los aragoneses que obtuvieron recompensas en la Exposición Nacional de
Bellas Artes.
Finalmente, Mariano Gracia, industrial del mercado zaragozano, organizó un banquetehomenaje en el hotel Hispano-Francés en la noche del 2 de julio con asistencia de unos
sesenta invitados. Entre ellos Pineda, como representante del alcalde de la ciudad, Luis
Orensanz, presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, produciéndose la adhesión
de diversas personalidades con el Centro Aragonés de Barcelona. Se produjo, además, un
incremento de la información de la actualidad artística catalana en las páginas del periódico
Bellas Artes”. La Libertad, año XIV, nº 3830, 29-VI-1932, p. 7. Anónimo. “L'exposició Nacional de
Belles Arts. Els premis”. La Veu de Catalunya, nº 11236, 17-VI-1932, edició matí, p.4. Anónimo.
“Los premios de la exposición nacional”. Luz, 16-VI-1932, p. 4. Anónimo. “Resolución definitiva.
Los premios de la Exposición de Bellas Artes”. La Libertad, año XIV, nº 3820, 17-VI-1932, p. 7.
375 LOMBA SERRANO, Concha. “El triunfo de la vanguardia durante la República”. En: GIMÉNEZ
NAVARRO, C. (ed.); LOMBA SERRANO, C. (ed.). XII Coloquio de arte aragonés. El arte del siglo
XX (celebrado en Zaragoza en XII-2006). Zaragoza: Institución Fernando el Católico, Universidad de
Zaragoza, 2009, p. 69.
376 Op. cit. nº 151, p. 58. Véase cat. razonado nº 237.
377 Op. cit. nº 201, p. 117.
378 Op. cit. nº 151, p. 58.
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zaragozano La Crónica de Aragón, preparando el camino a jóvenes artistas aragoneses que
a partir de ahora sustituyeron Madrid por Barcelona, como Condoy y Durbán. Tras unas
palabras de Emilio Alfaro, Francisco de Cidón, Pineda y Tomás Seral y Casas, la cena acabó
con canciones flamencas y jotas aragonesas a cargo de Cepero y José Oto 379.

En abril se celebró una exposición en el Saloncillo de Heraldo de Aragón, abierto por estos
años como sala de exposiciones, con una muestra de treinta de sus últimas esculturas, en
escayola y tallas en madera. Juzgadas por la crítica de manera muy diferente, desde las que
solamente vieron en sus esculturas un valor decorativo y los que adivinaron sus
posibilidades creativas. José Valenzuela La Rosa dijo que Condoy se encontraba entregado:
“a las corrientes modernas, en un proceso de rebeldía contra el
arte clásico y de transformación de sus procedimientos. Elogia la
delicadeza de sus tallas, cabezas y bustos de expresionismo
elocuente, así como la emoción de toda la obra. El conjunto de su
juicio es favorable y termina aconsejando que se apoye su
entusiasmo juvenil380”.
Mientras que Zeuxis comentó en la clausura de la muestra que nuestro artista:
“ha entrado de lleno en el terreno de lo decorativo de su arte, y es
natural que para él sea un juego y un entretenimiento esto de los
bibelots, tan en boga ahora, pues las condiciones de escultor de
Honorio rebasan, en mucho, las necesidades para el cultivo de
este aspecto de la escultura, y eso da a las obras expuestas
últimamente la cómoda elegancia de la simplificación esquemática
voluntaria. Estamos seguros de que Honorio irá haciendo cada vez
más, porque condiciones no le faltan381”.
379 Op. cit. nº 201, p. 75.
380 Op. cit. nº 151, p. 79, por VALENZUELA LA ROSA, José. “En el Saloncillo del Heraldo.
Exposición de esculturas de H. G. Condoy”, referencia incontinua. En anexos nº 39 fotografía del
artista en lo que pareciera ser la inauguración de su exposición. Con seguridad presentó las piezas en
cat. razonado nº 63, 66, 77, 81-82, 92. Teniendo en cuenta las fuentes podríamos señalar la posible
presencia de las obras en cat. razonado nº 42-43, 75-87 y 130-131, aunque en las fichas no lo
reflejamos por no contar con la certeza.
381 ZEUXIS. “Sin título”. Heraldo de Aragón, 3-V-1932. No se conserva paginación. ZEUXIS. “Notas
de arte”. Aragón, VI-1932, p. 117.
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Los Hermanos Albareda llegaron a reprocharle que únicamente firmase sus obras con el
nombre (HONORIO) como abjurando de sus congéneres y erigiéndose en hombre
independiente que nada, ni siquiera a su apellido, debe al pasado. De sus obras afirmaron
que fueron “todo un programa de arte arcaico, que aquí resulta recién nacido y en el
extranjero ya se cansa de andar solo, admirando el aprovechamiento del elemento natural
que produce un efecto decorativo muy agradable y las califican como muy industriales y
fáciles de vender382”, por otra parte en otro artículo en prensa señalaron que algunas de sus
esculturas son notabilísimas383.

Las revistas Cierzo y Noreste prestaron atención al arte joven en Aragón, ambas dos creadas
por Tomás Seral y Casas, escritor y participante en publicaciones periódicas, muy
interesado por el cine y las artes plásticas. Seral se mostró siempre molesto ante la
mediocridad y el conservadurismo de la escena cultural aragonesa, contra la que luchó
desde las páginas de estas revistas.
Seral fue el redactor-jefe de Cierzo que, bajo la dirección de Valero Muñoz Ayarza, publicó
la primera de sus entregas el 13 de abril de 1930 y la cuarta (y última) el 5 de junio del
mismo año con contenidos literarios, artísticos y políticos.
En lo referido a las cuestiones artísticas, Cierzo concedió una atención preferente al cine,
entre los artistas plásticos se le prestó gran atención a Ramón Acín, al cual a lo largo de los
diversos números se reprodujeron algunas de sus obras y se le concedió voz para que
anunciase su exposición en el Rincón de Goya. También Manuel Corrales, Martín Durbán,
“Rodio” o los integrantes del II Salón de Humoristas Aragoneses encontraron eco, mediante
reproducciones de obras, entrevistas o críticas, en estas páginas.
En 1932, inició su publicación Noreste, difusora de las ideas de vanguardia que, además de
aglutinar la obra de un compacto grupo aragonés formado por escritores y artistas plásticos,
dio a conocer las experiencias de los principales creadores españoles 384.
En Noreste Seral impulsó la vida cultural zaragozana (con Ildefonso Manuel Gil y Antonio
Cano como directores de los dos primeros números, y con Raimundo Gaspar, y quizá
Alfonso Buñuel, en posteriores momentos de la revista), y centró en mayor medida sus
intereses en lo literario, desde 1932 hasta la primavera de 1936, a lo largo de los catorce
números del Cartel Lírico del Noreste en la sección Itinerarios poéticos.
382 Op. cit. nº 151, p. 79.
383 Anónimo. “Exposición de esculturas”. El Sol, 24-IV-1932, p. 7.
384 Op. cit. nº 191, p. 695.
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En la revista, la facción aragonesa apareció representada por los hermanos Argensola, Pedro
Manuel Ximénez de Urrea junto a los ya conocidos en Madrid como Jarnés, Sender, Bravo
y Bel, pasando por Seral, Gil, Gaspar y Cano, Maruja Falena (seudónimo de María Ferrer),
José Luis Galbe, A. Guallar y Avelino Sevilla, algunos de ellos ya presentes en Cierzo.
Tomás Seral y Casas afianzó en Noreste su papel de integrador del grupo de vanguardia
aragonés y en las páginas de la revista se reprodujeron obras de otros miembros del grupo
que en ese momento estaban trabajando fuera de Zaragoza como Juan José Luis González
Bernal y Honorio García Condoy, cuyos éxitos se comunicaron oportunamente 385.
Destaca la décima entrega (en primavera de 1935), homenajeando a las “heroínas españolas
modernas” consagradas a las artes y la poesía, con textos de, entre otras, Juana de
Ibarbourou, Elena Fortún, Josefina de la Torre, Ernestina de Champourcín o Carmen Conde,
así como reproducciones de la obra gráfica de varias artistas con Norah Borges y Ángeles
Santos, entre ellas.
En la primavera de 1936 apareció el último número de Noreste, la Guerra Civil cortó su
trayectoria, a pesar de que se había consolidado en el panorama nacional.

El 10 de diciembre de 1926 se inauguró el I Salón de Humoristas Aragoneses, en los
salones de la Agrupación Artística Aragonesa, donde en estos se progresó en la caricatura y
el humor. Cuatro años después, le sucedió el II Salón de Humoristas Aragoneses, en las
salas del Centro Mercantil; el 23 de abril de 1931 se inauguró el III Salón de Humoristas
Aragoneses en el Centro Mercantil; y un año después tuvo lugar el IV Salón de Humoristas
Aragoneses, en el Salón de Quintas de la Diputación Provincial de Zaragoza, clausurada el
domingo 10 de julio de 1932386.
En un artículo anónimo del Diario de Avisos, con fecha 25 de abril de 1932, se afirmó que
Condoy había permanecido en París una larga temporada, lo que propició que su línea
creativa fuera más avanzada 387. Instalado en Madrid, con seguridad desde julio de este año
hasta marzo de 1934388, en 1933 realizó otra exposición individual -que será la última- en su
ciudad natal, además de concurrir al IV Salón de Humoristas Aragoneses 389. Esta exposición
acaparó el interés del público así como la colaboración de jóvenes artistas como Rael, Javier
385 Op. cit. nº 371, p. 26. SÁNCHEZ OMS, Manuel. “Tomás Seral y Casas: Collage y cine”.
En: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3318152.pdf> (11-XII-2013)
386 Op. cit. nº 191, p. 685.
387 Entre 1931 y 1934 vivió otra vez en Madrid, con varios paréntesis, puesto que viajó tres veces a
París, op. cit. nº 276, p. 58.
388 Op. cit. nº 276, p. 58. Op. cit. nº 151, p. 59.
389 Op. cit. nº 28, p. 108. Op. cit. nº 147, s/p.

149

Ciria390 y Chas, que realizaron el cartel anunciador y unos tarjetones. Participó Condoy con
dos tallas de boj y el bronce Pase de Nicanor Villalta. La crítica, ante tan elevado número
de expositores, se limitó a comentar que:
“las tallas son similares a las de su anterior exposición y sobre la
tercera, la menos creativa, resalta positivamente su clasicismo 391.
Condoy era muy conocido en ambientes culturales y populares de
la ciudad. Conocido y estimado, sus exposiciones gozaban de un
buen número de seguidores y sus obras eran adquiridas con
facilidad, en esta muestra todo lo expuesto fue vendido. Estas
simpatías hacia él nacían del propio carácter del artista 392”.
Su personalidad desbordante, calificada de simpática bohemia, así como el ambiente
familiar de su padre y hermano Julio, proyectados enteramente en la vida artística local,
fueron factores decisivos que favorecieron la aceptación de su arte escultórico por la
burguesía zaragozana que adquirió buen número de sus pequeñas estatuas 393.
García Condoy procuró reafirmar el éxito alcanzado con la medalla de segunda clase en la
Exposición Nacional del año anterior en la convocatoria de 1933. El comité de
Exposiciones del Círculo de Bellas Artes se ocupó de organizar un nuevo concurso nacional
“del que se espera un éxito tan grande como el del anterior 394”. La formidable afluencia en
la convocatoria obligó a prorrogar el plazo de valoración de los 78 proyectos para las
hornacinas del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 395.
El 27 de mayo en nota en prensa se anunció el día de la inauguración, el día 29, en el Salón
390 Ciria fue recordado como perteneciente a aquel grupo de jóvenes pintores que constituyeron aquella
frustrada vanguardia, diríamos hoy, en los años anteriores a la guerra, op. cit. nº 201, p. 150.
391 Op. cit. nº 151, p. 80. Véase cat. razonado nº 41, no conocemos qué piezas de madera de boj
presentó.
392 GARCÍA BANDRES, Luis J. “Honorio García Condoy, entre el olvido y el reconocimiento”.
Heraldo de Aragón, 12-II-1975, p.11.
393 Op. cit. nº 201, p. 114. De ese año contamos con una fotografía, en anexos nº 40, que muestra la
relación que tuvieron Condoy y Acín en años posteriores, desde el artículo en 1919 que el segundo le
dedicó al primero, y otros que vinieron después. En la fotografía encontramos a Ramón, su esposa
Conchita Monrás y sus hijas Katia y Sol, sentados a la izquierda de la fotografía en una terraza de
Madrid y acompañados por -de centro a derecha- Manuel Corrales, Gil Bel, Federico García Lorca y
García Condoy en un primer plano.
394 Se anunció el 30 de diciembre en Madrid, recogiéndose en prensa un día después en diversas
ediciones del periódico. Anónimo. “Concurso de Pintura, Escultura y Grabado en el Círculo de Bellas
Artes”. ABC, 31-XII-1932, p. 25 y en ABC, 31-XII-1932, p. 31
395 MARTÍNEZ AURED, Victoria. “1922-1936, los concursos nacionales de escultura”. Artigrama,
2009, nº 24, p. 596.
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de Exposiciones del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes (en la última planta del
mismo). Quedando, seguidamente, abierta al público, pudiendo ser visitada de 10 a 14 y de
17 a 19396 horas. Dos días después, en nota en prensa 397 se recogió el evento, asistentes, el
tema propuesto para dicho concurso así como los componentes del jurado y los artistas
postulantes398.
Se informó que al acto asistieron el subsecretario Barnés, el director general de Bellas
Artes, Orveta; los jurados del concurso, Barral, Quintín de Torre y Planes; los funcionarios
del ministerio Carreño, López-Rey, Castro González y Herrera; los artistas Capuz, Vicent,
Vázquez Díaz y señora, Balbuena, González de la Serna, Miguel de la Cruz, los escritores
de arte José María Marañón y Vegue junto a muchos concursantes de entre los 78 a que
ascendieron los nombres de la lista.
Por otra parte, el tema fue una estatua en mármol, con libertad de asunto, y con destino a
dos hornacinas del salón de actos del Ministerio de Instrucción Pública.
Los aspirantes a los premios de 17.000 y de 13.000 pesetas enviaron, conforme a las bases
del concurso un proyecto firmado y ejecutado a la mitad del tamaño definitivo y un
fragmento de la estatua en el tamaño definitivo que hubiera de tener la misma.
Los jurados, que emitieron su fallo dentro del plazo de quince días, fueron Barral, Quintín
de Torre, Planes, Sánchez Cantón y Emilio Moya.
El concurso resultó importante por el número de artistas que acudieron y por la fama de
algunos de ellos como, junto a nuestro artista, José Bueno, Santiago Almela, José Pérez
Sejo, Santiago Costa, Antonio Cruz Collado, José Ortells, Francisco Marco, Eva
Aggerholm, Ricardo Colet, Pedro Torre Isunza, Vicente Beltrán, Carmelo Vicent, Enrique
Pérez Comendador, José María Palma, Felipe Panach, Moisés Huerta, Ignacio Pinazo y
Otero.
En la capital también se encontraban el aragonés José Bueno y el oscense José María
Aventín, especializado en retratística, que abordó un tema poco frecuente en su trayectoria,
el desnudo399.
El 3 de junio, en nota de prensa, se anunció el fallo del jurado correspondiendo el primer
premio al trabajo presentado por Vicente Beltrán, el segundo al de Cristino G. Mallo y los
396 Anónimo. “Concurso nacional de escultura, Arte y artistas”. ABC, 27-V-1933, edición de la mañana
p. 37.
397 Anónimo. “El Concurso nacional de escultura”. La Voz, 29-V-1933, p. 7.
398 Dicho concurso tuvo gran repercusión en prensa, así lo verificamos con artículos como
Anónimo.“Arte y Artistas. El concurso nacional de escultura”. ABC, 31-V-1933, edición de la
mañana, p. 37. Referencias también en las publicaciones de La Época, La Vanguardia y Heraldo de
Madrid.
399 Op. cit. nº 395, p. 596.
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accésits a Juan Núñez, Eva Aggerholm y Helzel Ruiz; Condoy no resultó premiado400.

En septiembre encontramos un auxilio que desde Diputación Provincial de Zaragoza
realizaron a la Agrupación de Artistas Aragoneses. En la comisión gestora, en sesión del día
20 de mayo, se acordó pasase a estudio de la ponencia de cultura una proposición del
diputado Cardeller, para que por aquella se estudiase el medio de poder conceder algún
auxilio a dicha agrupación que pretendía llevar a la práctica la idea de escenificar cuadros
de Goya. Considerando que la Agrupación de Artistas Aragoneses había emprendido una
cruzada en defensa del arte guiados solamente por su amor a las bellas artes y a su región
consiguiendo haber llevado a la escena Los tapices de Goya, tras ímprobo trabajo y
desembolsos, ya que su labor fue puramente altruista, con lo que consiguieron enaltecer de
modo insuperable la obra de su paisano. Consideraron que:
“que dado lo admirable de la interpretación hecha y la
importancia que para el arte y Aragón tiene este primer ensayo de
su actuación, ha recibido indicaciones en el sentido de la
conveniencia que sería poder salir fuera de la Región con esa
labor artística-cultural y Regional, y que para ello carecen en
absoluto de otros fondos que no sean los donativos particulares y
subvenciones oficiales con que se ha empezado a ayudar a tan
importante agrupación, por lo que la Diputación no puede
quedarse al margen de dicha obra.
EL NEGOCIADO Tiene el honor de proponer a V.E. se digne
conceder, por una sola vez a la Agrupación de Artistas Aragoneses,
una subvención o mejor dicho auxilio de 350 ptas, las que habrán
de ser satisfechas al Presidente de la misma con cargo al Capítulo
de Imprevistos del vigente Presupuesto provincial 401”.

El día 20 de septiembre en Heraldo de Aragón se recogió la publicación de la Gaceta que
400 Anónimo.“Arte y Artistas. Fallo del concurso nacional de escultura”. ABC, 3-VI-1933, edición de la
mañana, p. 43. No conocemos cómo fue la pieza que presentó Condoy.
401 Extraído del Archivo de la Diputación de Zaragoza, muestra que desde el organismo público se
apoyó el arte de este grupo, véase en anexos nº 41.
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mencionaba que Juan Cruz Melero y García Condoy, tras realizar unos cursillos, aprobaron
y obtuvieron dos plazas para profesores de dibujo en un Instituto de Segunda Enseñanza o
Enseñanza Media402, plaza de la que jamás se hizo cargo, o abandonó muy pronto 403, sin
duda por un posterior suceso que repercutió a lo largo de su vida.
Estas plazas correspondieron a las oposiciones convocadas por el Ministerio de Instrucción
Pública y Bellas Artes, que quería dotar de nuevos profesionales a la enseñanza secundaria,
hasta entonces impartida casi en exclusividad por las congregaciones religiosas.
Se sumó así a la iniciativa de la llamada generación de Profesores Cursillistas del 33, que
en el caso de los artistas la integraron los presentados a las plazas de profesor de dibujo.
Para ello, Condoy preparó la oposición en Madrid con Hermenegildo Lanz, Alberto
Sánchez, Maruja Mallo, Manuel Ángeles Ortiz, Enrique Climent, Pedro Flores, Rodríguez
Luna, Timoteo Pérez Rubio, Cristino Mallo, Francisco Pérez Mateos y otros 404.

A mediados de octubre Ramón Acín viajó a Madrid donde Buñuel estaba montando la
película Tierra sin pan, del que aparte de ser amigo fue productor de este filme, y desde allí
escribió esta carta405 a Conchita Monrás, en la que mencionó estar:
“con Honorio que está hecho un señor profesor pues de 97 sacó el
nº 14, así que podría ser quedase en algún Instituto de Madrid.
Ha muerto hace cuatro días el profesor de dibujo de la Normal de
Madrid; sin poner grandes esperanzas, puesto que estoy aquí
quiero ver qué puedo hacer para concursar a la plaza; nada se
402 En Guía oficial de España de 1935 localizamos en la página 610 que en el Instituto Escuela de
Barcelona “Pi y Margall”, siendo director Manuel Mateo Martorell y secretario Mariano de la
Cámara, en la lista de profesorado encontramos, como tal, de Dibujo a Honorio García Condoy, en
anexos nº 42. Salvador Domènech i Domènech doctor en Pedagogía por la Universidad de Barcelona,
especialista en los Instituto-Escuela de Barcelona. Ha estudiado a fondo el de la Generalitat, el Pi i
Margall, l'Ausiàs March (estos tres en Barcelona) y el de Manuel Bartolomé Cossío en Sabadell. En
unos de sus libros incorporó la relación nominal del profesorado de los cuatro centros antes citados y
consultándolos no se encuentra el de nuestro artista. Domènech i Domènech apuntó que los antiguos
alumnos no le hablaron de él ni encontró mención alguna en el Arxiu Nacional de Catalunya, situado
en Sant Cugat, donde hay muchos documentos cedidos por una profesora del Instituto Escuela de la
Generalitat, Angeleta Ferrer, hija de Rosa Sensat. Alusión a la enseñanza media en: BOZAL,
Valeriano. Arte del siglo XX en España. Pintura y Escultura 1900-1939. Madrid: Espasa Calpe, Tomo
I, 1995a, p. 147.
403 Op. cit. nº 147, s/p.
404 CABAÑAS BRAVO, Miguel. Analogías en el arte, la literatura y el pensamiento del exilio español
de 1939. Madrid: CSIC, 2010, p. 93.
405 Carta de Ramón Acín a su esposa Conchita Monrás en La Pobla de Montornés (Tarragona),
Diputación General de Aragón. Museo de Huesca.
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pierde ¿verdad? …406”.
Regresaron juntos, Condoy y Acín, a Zaragoza y Huesca, pero antes tuvieron tiempo de ver,
junto con Buñuel, la proyección de una parte de su documental Las Hurdes, según Acín
“está bien y creo dará resultado: Buñuel trabajando mucho 407”.

Desde mediados del siglo XIX tanto Roma como París fueron dos metas, dos focos de
atracción de distinta calidad. Para un joven recién salido de la madrileña Escuela de Bellas
Artes era un sueño poder vivir el ambiente cosmopolita de Roma en la época romántica,
empaparse del pasado de la “ciudad eterna” y frecuentar las tertulias.
Como la del Caffè Greco en Via Condotti408, la cafetería más antigua en Roma, la segunda
en antigüedad en toda Italia, tras abrir sus puertas en 1760 superada en antigüedad por el
Caffè Florian, en Venecia, abierto en 1720.
El Greco fue frecuentado por artistas e intelectuales, convertida desde el siglo XIX en un
lugar de referencia para gente famosa como, entre ellos, Orson Welles, Friedrich Nietzsche,
Hans Christian Andersen, Giacomo Casanova, el papa León XIII (antes de ser nombrado
como tal), Goethe, Schopenhauer, Richard Wagner, Mark Twain, Franz Liszt, Stendhal,
Keats, Bertel Thorvaldsen, Lord Byron, Henrik Ibsen, Felix Mendelssohn, etc., o
pensionados en Roma como Eduardo Rosales, Casado del Alisal, Mariano Fortuny o
Dióscoro Puebla. Durante el siglo XX mantuvo su atractivo para artistas y personalidades
como María Zambrano o Ramón Gaya.

La fórmula de conceder pensiones en Italia a los jóvenes estudiosos de las Bellas Artes, a
fin de que se instruyeran en sus respectivas especialidades, fue una costumbre
406 http://www.fundacionacin.org/index.php/buscador/detalle/64323462/ramon/ (13-V-2015) En anexos
nº 43 la carta en la que mencionó a Condoy. La carta no lleva fecha, pero en el matasellos defectuoso
del sobre se puede leer la del 15 de octubre. Acín, por aquel entonces profesor de dibujo de la Escuela
de Magisterio viajó a Madrid, donde coincidió con Condoy, que había ido a presentarse a unas
oposiciones para profesor de dibujo de Institutos de Enseñanza Media. Ya lo veía su amigo Acín de
profesor, aunque no será ése el destino profesional de Honorio, ni tampoco la Escuela Normal de
Madrid el de Acín, que pensaba, por entonces, concursar a su vacante.
407 El pase tuvo que ser doméstico pues el documental no se proyectó en público (y sin sonorizar), hasta
el mes de diciembre en el madrileño Palacio de la Prensa. GARCÍA GUATAS, Manuel. “Dos cartas
y otras noticias sobre el primer cine de Buñuel”. Boletín Museo e Instituto Camón Aznar, 2010, nº
XCVIII, p. 231-232.
408 BONET CORREA, A. (dir.). “Crónica 2012. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”. En:
<http://www.realacademiabellasartessanfernando.com/assets/docs/cronica/cronica_academia_2012.pdf?
PHPSESSID=93a0a817f1f11bce1940966930c8341d> (4-VI-2013)
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profundamente enraizada en la cultura ilustrada europea. Su peso todavía se constata en
nuestros días, ya que las academias extranjeras, con sede en Roma, acogen con regularidad
a los artistas patrios que deseen completar su formación en estos centros y se distingan en
las oposiciones que se convocan anualmente a tal efecto.
Durante el siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, la pensión en Roma estuvo sufragada
y promovida por el mismo monarca. A finales del siglo XIX, la difícil situación política y
económica de España dificultaban disfrutarla y resultaba un lujo dedicar cuatro años de la
vida a viajar y estudiar fuera. Ya que quien terminaba la carrera debía buscar un trabajo para
sostener a su familia y eran pocos los que al terminarla no la tenían ya, y era reglamentario
no estar casado para ser candidato a la pensión, lo que reducía, en mucho, el número de
aspirantes.
Tras el cierre de la Escuela de Roma, motivado por el estallido de la Primera Guerra
Mundial, en 1915, la misma no recuperó sus instalaciones, siendo, a partir de 1921
fundamentalmente, cuando la Junta se planteó su recuperación. La cual acabó siendo
solucionada a través de su posible integración en la Real Academia de España en Roma a
comienzos de los años treinta del pasado siglo409.
Anasagasti410 escribió en 1920 en la revista Arquitectura lo que ofreció viajar al extranjero y
vivir la experiencia en dicho viaje de estudios. Siendo más provechosa la estancia en el
extranjero para aquellos pensionados que manifestaran:
“verdadera vocación y aptitudes para el ejercicio de la profesión,
que comenzar a practicarla apenas se sale de las aulas, sin recibir
el contacto con la realidad… hay un desconocimiento absoluto de
las ventajas que reportan al individuo y a la colectividad de la
permanencia en el extranjero, a la falta de propaganda y a la
educación que elevara los espíritus.
La convivencia íntima que en ella se establece con artistas que
409 BELLÓN RUIZ, Juan Pedro; FUMADÓ ORTEGA, Iván; GARCÍA SÁNCHEZ, Jorge. “Arqueología
española en Grecia: los trabajos de José Ignacio Hervada en Delos (1934-1941)”. En: BELLÓN
RUIZ, J. P. (ed.); OLMOS ROMERA, R. (ed.); TORTOSA, T. (ed.). Repensar la Escuela del CSIC
en Roma. Cien años de memoria. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2010, p.
308 y 319. En el Archivo histórico de la Academia y en el Archivo General de la Documentación en
Alcalá de Henares (AGA), donde se encuentran los fondos de la Academia de esos años, no cuentan
con expedientes personales ni con información relativa a nuestro artista Condoy, lo que hay se
encuentra en el archivo y biblioteca de la ABAR.
410 Teodoro de Anasagasti y Algán (1880-1938) arquitecto, dibujante, urbanista, profesor, académico,
restaurador, escritor, gran viajero, articulista, editor, etc., fue un referente en los inicios de la
arquitectura vanguardista española de principios del siglo XX.
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mutuamente se infiltran de su espíritu; la camaradería y cambio
de impresiones con los pensionados de distintos países; la libertad
para dedicarse a los estudios que más le atraigan; la de poder
residir en la nación que más acomode -no exclusivamente en
Roma, como erróneamente se cree-; el poder hacer cuanto se
quiera, dentro de esa misma libertad artística; la oportunidad, que
no se tendrá jamás después; el adiestramiento para la lucha
profesional; el derecho a ocupar más adelante puestos oficiales,
etc, son ventajas que reportan las pensiones 411”.
Uno de los principales pilares de Roma, como destino, fue aprender la lección de la
Antigüedad con un fin muy específico que fue su restauración, sin olvidar, en el periodo de
entreguerras, algunos movimientos de gran interés.
La constitución de la Academia Española de Bellas Artes en Roma, dependiente del
Ministerio de Estado, fue renovada y se creó un nuevo reglamento con fecha de 8 de
diciembre de 1932.
El cargo de director de la Academia se hallaba vacante y para hacer el nombramiento del
nuevo director, el Ministerio de Estado pidió a diversas entidades que remitieran el nombre
de la persona más capacitada, a su juicio, para ocupar el cargo. Estas entidades fueron el
Consejo Nacional de Cultura, la Academia de Bellas Artes de Madrid, el Patronato del
Museo del Prado, el Patronato del Museo Moderno y el Centro de Estudios Históricos.
Tres postulantes fueron presentados, por una parte Victorio Macho propuesto por el
Patronato del Museo del Prado; Teodoro de Anasagasti por la Academia de San Fernando
de Madrid, y Valle-Inclán, propuesto por el Consejo Nacional de Cultura y el Patronato del
Museo de Arte Moderno.
La Junta de Relaciones Culturales, que existió en el mismo Ministerio de Estado, estudió las
propuestas enviadas, tras lo cual informó al ministro, el cual nombró al director, “teniendo
en cuenta -dijo el decreto- la preparación, el prestigio personal y las condiciones de
carácter y de gobierno que el caso requiere412”.
El Ministerio de Estado, por Orden nº 54 de 10 de marzo, comunicó al director de la
411 DÍEZ IBARGOITIA, María. “Los arquitectos de la Academia de España en Roma. 1900-1940”. En:
DÍEZ IBARGOITIA, M. (coor.); GARCÍA FERNÁNDEZ, C. (coor.). A Roma/ Da Roma. Il viaggio
di studio degli architetti. El viaje de estudio de los arquitectos: 1900-1950 (celebrado en la Real
Academia de España en Roma, Convegno Internazionale di Architettura, del 13-I-2011 al 14-I-2011).
Madrid: Mairea Libros. Roma: Real Academia de España en Roma, 2012, p. 134.
412 SANTOS ZAS, Margarita et al. Todo Valle-Inclán en Roma (1933-1936). Santiago de Compostela:
Universidad de Santiago de Compostela, 2013, p. 379.

156

Academia Española que en la Gaceta de Madrid del día 11 salió el siguiente decreto de este
departamento conforme al contenido del artículo 17 del reglamento, por el que se rigió la
Academia Española de Bellas Artes de Roma. Junto al decreto, y previo informe de la Junta
de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado y oídos la Academia de Bellas Artes de
San Fernando, los Patronatos de los Museos del Prado y Arte Moderno, Centro de Estudios
Históricos y Consejo Nacional de Cultura, y a propuesta del ministro de Estado “vengo en
nombrar Director de la mencionada Academia a Don Ramón María del Valle Inclán. Dado
en Madrid a 8 de Marzo de 1933413”.
Con Valle-Inclán a la cabeza, la convocatoria para la pensión de la Academia de Bellas
Artes en Roma, prevista para mediados de junio de 1933, se aplazó hasta el día 15 de
octubre, ya que insistió, en diversas ocasiones, en suspender la convocatoria y celebración
de las oposiciones. Pero el ministerio anunció el día 9 de octubre la convocatoria de dos
nuevas plazas, y el día 13 le notificaron a Valle-Inclán las vacantes en la Academia, las
oposiciones y miembros del tribunal. El secretario de la ABAR, el 1 de diciembre, confirmó
la celebración de dichas oposiciones, que se celebrarían entre ese mes y febrero 414.
Una de esas vacantes fue ocupada por Francisco Gutiérrez Frechina respecto a lo cual el
Ministerio de Estado, por Orden nº 334 de 29 de diciembre, informó a la Embajada, en
contestación al despacho nº 508 de fecha 21 de diciembre, que trasladase al director interino
de la Academia que ocupando Gutiérrez Frechina excepcionalmente una beca por dos años
correspondientes a Arquitectura, a pesar de ser Frechina escultor, dicha beca se sacó a
oposición conjuntamente con las demás vacantes de Música, Pintura y Escultura. La plaza
que dejó vacante a su muerte el pensionado Salvador Vivó también se sacó a oposición no
pudiendo, por tanto, ser ocupada por Frechina como solicitó. Por lo que, en consecuencia,
no pudo acceder a lo solicitado por Fechina a pesar de los informes favorables 415.
Los nuevos pensionados se vieron regidos por el reglamento redactado bajo la República
(R/1932), aprobado por decreto (firmado por el presidente de la República, Alcalá Zamora
y el Ministerio de Estado, Luis de Zulueta), sustituyendo al de 1930.
El reglamento de 1932 suprimió dos requisitos que figuraban en el de 1930 para ser director
de la Academia, el de ser artista plástico o arquitecto y haber obtenido una primera medalla
413 ARAER. Serie II. Directores. Ramón María del Valle-Inclán. Caja 72, nº 35. Comunicación del
Ministerio de Estado informando del nombramiento de Valle-Inclán como director de la Academia el
18 de marzo de 1933.
414 Op. cit. nº 412, p. 244.
415 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Copiador de la correspondencia. Salidas 1933-1935.
Caja 90, exp. 63, nº 1. Carta de la Embajada, por orden del Ministerio de Estado, al secretario
director interino el 16 de enero de 1934.
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en alguna de las exposiciones nacionales (R/1932:6). La supresión de ambas exigencias
permitió el nombramiento de Valle-Inclán, el primer director escritor 416. También se
estableció el cambio de dependencia de la Embajada ante la Santa Sede a la Embajada ante
el Quirinal, periodo en el que Valle-Inclán ocupó la dirección de la Academia durante los
años 1933 a 1935.
El periodo de apertura y modernidad de la Segunda República se vio reflejado en el
reglamento de 1932 con la inclusión de nuevas pensiones de Arqueología e Historia del
Arte, aunque nunca llegaron a cubrirse las plazas. En una carta de Valle-Inclán a los
pensionados Hermenegildo Estevan y Bermejo les recordó que debían atenerse a los
preceptos del reglamento, añadiendo que:
“se proyectó enviar a Roma pensionados de Historia del Arte, de
Arqueología y de Latín, con pensiones de seis meses, nueve y un
año. A este propósito obedece el precepto del nuevo Reglamento
referente a los nueve meses de los pensionados de artes plásticas
en el extranjero.
He recibido indicaciones muy apremiantes para hacerlo cumplir
de un modo inexorable.
Los pensionados de letras están dando un magnífico resultado, en
tanto que nuestra Academia carece hoy de todo crédito. Cualquier
reclamación de nuestros pensionados, se les resolvería en
contrario, y, si se hallaba motivo, podría aparejar una seria
sanción.
Que no me busquen conflictos esos aturdidos jóvenes. Acaten el
Reglamento, que harto saben como velo yo por sus intereses.
Ahora toca obedecer y esperar417”.
El paso por la Academia de España en Roma estaba concebido como un periodo de
formación y desarrollo personal del artista, de ahí que los respectivos reglamentos no
prestaran ninguna atención a la posibilidad de trabajo en equipo hasta la tardía fecha de
416 Op. cit. nº 412, p. 59.
417 ARAER. Serie II. Directores. Ramón María del Valle-Inclán. Caja 72. Carta de Valle-Inclán a
Hermenegildo Estevan en la que trata temas sobre el Reglamento y la estancia de pensionados en la
Academia el 14 de septiembre de 1933.
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1932 en que, bajo el gobierno de la República, se fomentó la integración de las artes
mediante la decoración escultórica y pictórica de un edificio de uso público, empleándose
así el arte con una función social y de estado 418.
El reglamento de 1932 disminuyó en un año el tiempo de pensión y modificó las
obligaciones de residencia en Roma y el extranjero, que pasaba a obligar residir nueve
meses en el extranjero y al mismo tiempo otorgó el derecho de ampliar este plazo en otros
nueve meses419. Asimismo se señalaron las notorias dificultades de los pensionados para
salir al extranjero por los escasos medios económicos de que disponían, dificultando la
aplicación del reglamento, en un punto tan esencial como este de las ausencias y viajes.
No fueron novedad estas dificultades, y mirando a remediarlas dispuso el primitivo
reglamento420 que el director aplicara la consignación del personal a las partidas de la
nómina, pudiendo disponer, cuando procediese, del abono anticipado de los gastos de
viático, percibiendo:
“su sueldo por mensualidades adelantadas y satisfará en la misma
forma el de los pensionados mientras permanecieron en Roma. Y lo
librara por trimestres adelantados, cuando se hallen ausentes con
arreglo a las prescripciones reglamentarias.
Disposición tan comprensiva y humana, caso de poder
restablecerme, permitiría a esta Dirección poner en vigor el
Reglamento, en puntos tan importantes como son los viajes al
extranjero. Sin ello es su aplicación tan difícil y cruel, que esta
Dirección se ve en el caso de solicitar de V.E. autorización para
aplicar discrecionalmente el Reglamento, hasta que puedan
habilitarse viáticas o cualquier otro subsidio que remedio los
agobios de viajes sin dinero.
Ygualmente creo una necesidad y un deber manifestar a V.E. que
no se explica esta Dirección la retención del impuesto de utilidades
al personal de la Academia, cuando el Gobierno Italiano
generosamente ha exonerado al mismo de toda clase de impuestos.
418 SOTO CANO, María. “Creación individual y comunidad artística. En la cima del Gianicolo. El caso
de la escultura (1900-1937)”. En: BARRAL RIVADULLA, María Dolores et al. Mirando a Clío. El
arte español espejo de su historia. Actas del XVIII Congreso del CEHA (celebrado en Universidad de
Santiago de Compostela, del 20-IX-2010 al 24-IX-2010). Santiago de Compostela: Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología, 2012, p. 1669.
419 Op. cit. nº 411, p. 135-136.
420 Cap. II. De las atribuciones del director, art. XIV nº 3.
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Aquel impuesto con que el último Gobierno de la Monarquía, el
del General Berenguer quiso grabar al personal del Instituto de
Roma y que desde su fundación, nunca había pagado, cree esta
Dirección

que

debería

devolverse

a

los

interesados,

encontrándose, como se encuentra, entre los sobrantes de la
subvención de la Academia y desde luego no hay razón para que
se siga imponiendo una detención de estipendios que por tantos
años se creyó que no se podía o no se debía imponer a un Instituto
de cultura, como no lo sufren las demás Academias que aquí
mantienen varias naciones.
Finalmente, las necesidades de la vida moderna y el carácter de
representación que mantienen Instituciones como la nuestra, hacen
indispensable y como formado parte de su instalación, el
automóvil, mueble de primera necesidad para la vida de relación y
representativa en una Capital donde las manifestaciones de cultura
y comisiones artísticas y literarias son continuas.
Este beneficio, como V.E. sabe lo disfrutan en España todos los
funcionarios de la misma categoría y aun menos representativos
que la del Director de la Academia de Roma. No hay razón por lo
tanto para que el Director de no tenga el disfrute de automóvil.
Todo esto Excmo. Señor podría desenvolverse con mas facilidad si
retrotrayendo la vida de la Academia a las prácticas de su
fundación se concediera más amplitud y autonomía a las
facultades del Director par dar a la subvención y especialmente a
sus sobrantes, la aplicación que considerase más beneficiosa al
desenvolvimiento de la vida intelectual y material de aquella 421”.
Otro cambio fue la cantidad a abonar, que pasaba a ser de 5.000 pesetas anuales como
determinó el Ministerio de Estado, por Orden nº 67 de 9 de marzo, aclarando a la Embajada
de España en Italia, y en contestación a la consulta elevada a este ministerio por el director
interino de la Academia Española de Bellas Artes en Roma y transmitida por esa Embajada
en despacho nº 72 de 26 de enero, se informó, que a tenor de lo que se estipuló en el artículo
421 ARAER. Serie II. Directores. Ramón María del Valle-Inclán. Caja 72, nº 68. Carta del director de la
Academia al ministro de Estado el 31 de mayo de 1933 informando de la necesidad de realizar
pequeños ajustes para que los pensionados puedan salir al extranjero sin tantas dificultades.
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5º del antiguo reglamento de la Academia, aprobado por Real Decreto de 1º de julio de
1930, constaba que los pensionados que obtuvieron su plaza con anterioridad a la vigencia
del reglamento de 8 de diciembre de 1932, tenían derecho a disfrutar su pensión a razón de
6.000 pesetas anuales. Debiendo, en cambio, satisfacerse la cantidad de 5.000 pesetas
anuales a aquellos pensionados que hubieran entrado en la Academia con posterioridad a la
fecha del reglamento entonces vigente422.
La implantación de la nueva normativa de la ABAR fue fuente continua de conflictos
porque no tuvo en cuenta la coexistencia de tres promociones de pensionados en la
Academia. Los cuales, en su mayoría, habían ganado sus plazas bajo uno u otro reglamento
(excepto la primera promoción de las allí reunidas, que había tomado posesión en 1928),
cosa que, con frecuencia, entraba en colisión.
Esta denominación, de segunda época, remarcó la distinción entre la primera (en que la
Academia funcionaba con escaso presupuesto, como mera residencia para artistas
pensionados y preferentemente jóvenes, aunque también hubiera otros llamados
pensionados de méritos mayores) y la actual, o tercera época, (en que la Academia manejó
una parte considerable del presupuesto para actos culturales de la Embajada Española en
Italia -fiestas, exposiciones, conciertos, conferencias, congresos, etc.- y albergó
temporalmente junto a sus becarios -que ya no fueron solamente artistas- algunos huéspedes
de honor).
En la época de entreguerras se dio precisamente la transición entre la antigua Academia de
Bellas Artes y la posterior de Historia, Arqueología y Bellas Artes. Fue en estos años
cuando la Academia se soltó de las manos de la Embajada Española en Italia, cuando sus
directores comenzaron a desarrollar una política de actividades culturales y cuando por
primera vez se abrió la Academia a las humanidades en general y no únicamente a las artes
plásticas. Se sucedieron los primeros nombramientos como director y secretario en la
persona de gentes “no plásticas” como el escritor Valle-Inclán y, el secretario de
administración local, José Olarra. Así como el proyecto -truncado por la Guerra Civil- de
conceder becas a otros campos como Arqueología, Historia del Arte, etc.
Tras la época del último cuarto del XIX, en que los españoles tenían cierto liderazgo en el
ambiente artístico en Italia, la segunda época no fue menor puesto que contuvo los años más
cruciales de la denominada “Edad de Plata” de la historia cultural española 423.
422 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 20. Carta de la Embajada al
director de la Academia, de lo dictaminado por el ministro de Estado el 3 de abril de 1934.
423 CASADO ALCALDE, Esteban. La Academia Española de Roma y los pintores de la primera
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A modo de resumen, el número de pensionados en este periodo (1900-1937) varió desde los
nueve estipulados en 1894, a los diez reglamentados desde 1913, que aumentaron a doce en
1932, año en que por primera vez se incluyó a dos teóricos. Incidencias aparte, estaba
predeterminada contar con dos escultores por convocatoria, además de la de un grabador en
hueco cuya vacante se alternó con la de un grabador a buril o en dulce.
La duración de todas las pensiones fue de cuatro años (reducida a tres en 1932), con
posibilidad de prórroga para los escultores y una retribución de 3.000 liras anuales hasta el
año 1913, 4.000 liras anuales hasta 1927 y 6.000 pesetas anuales desde entonces. A esto
habría que sumar las ayudas de viaje y los premios en metálico, concedidos a las menciones
honoríficas que consiguieran los envíos anuales y obligatorios de los arquitectos, escultores,
grabadores, músicos y pintores.
Entre 1900 y 1937 disfrutaron de la pensión en Roma un total de quince escultores, a los
que habría que añadir tres artistas más por el grabado en hueco.
Cada uno de ellos desarrolló en Italia sus intereses y trayectoria, coincidiendo en muchas
ocasiones en una línea común, ya fuera a través de proyectos en grupo, similitudes
estilísticas o influencias recíprocas o comunes.
Además, la dimensión contemporánea y cosmopolita que habían adquirido las
reinterpretaciones clásicas en el seno del fenómeno generalizado de la vuelta al orden
habían proporcionado al “viejo” viaje a Italia una inesperada actualidad 424.
La importancia que tuvo la convivencia y la proximidad entre los creadores residentes en la
Academia de España estuvo en el fomento del debate, la difusión de ideas y comparación de
formas, influencias y técnicas de trabajo.
La mayoría de los escultores de la misma promoción siguieron trayectorias paralelas
durante sus años en Roma, absorbiendo no solamente la tradición clásica y moderna sino
también la influencia de las corrientes artísticas predominantes en la Italia del momento,
adscritas a la renovación escultórica internacional pero no de estricta vanguardia 425.

1934 - 1935
Como vislumbramos, Valle-Inclán fue un director polémico al que pusieron en tela de juicio
generación. Madrid: Universidad Complutense, 1987, p. 213-214.
424 http://www.accademiaspagna.org/ (17-X-2014)
425 Apuntó que “Rodin, Bourdelle, Mestrovic y los presupuestos estéticos de la escultura fascista fueron
algunos de sus referentes más recurrentes”, en op. cit. nº 418, p. 1675.
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tanto sus actuaciones como formas de proceder. Al año siguiente de su nombramiento
localizamos los primeros pleitos y el día 29 de enero, en una entrevista realizada a ValleInclán, declaró que:
“aquella casa no es una casa de huéspedes que ha de estar siempre
dispuesta a recibir “gente”426”.
Cumplido ya el periodo de oposiciones, en unos días marchó a Roma con los nuevos
pensionados427. Un par de días después escribió una carta al Heraldo de Madrid, en
concreto el 1 de febrero, justificando su presencia en Madrid a causa de la celebración de
dichas oposiciones para nuevos pensionados, que opositaron, recordemos, según las normas
del nuevo reglamento de 1932428.
Valle-Inclán se encontraba en España desde su partida de Roma desde hacía algún tiempo,
desde el 29 de julio de 1933, permaneciendo durante un periodo de ocho meses, hasta su
reincorporación a la Academia, el 10 de marzo de 1934.
Los motivos de esa prolongada estancia, que a juicio de muchos supuso dejación de sus
funciones como director, no fueron las oposiciones -al menos de forma exclusiva- sino
conseguir de Fernando de los Ríos, a la sazón ministro de Estado, agilizar los permisos para
llevar a cabo las obras iniciadas en la ABAR, así como darle parte de la misma y facilitarle
una amplia memoria, con las modificaciones y propuestas que Valle-Inclán consideró
necesarias para la buena marcha de la institución que dirigía 429.
Uno de los cambios que se dieron bajo su mandato fue en las cuentas de la Academia dando
parte de que algunas de las facturas relativas a suministros efectuados se hallaban
redactadas en términos poco precisos. Y que en lo sucesivo lo conveniente sería que en
estas facturas se determinase la cantidad y calidad de dichos suministros así como la fecha
de la entrega. También sería conveniente que, en adelante, las nóminas correspondientes a
los pensionados se confeccionasen como si todos ellos se hallaran en Roma,
acompañándose recibo por duplicado en los casos de ausencia y determinándose en las
nóminas correspondientes que ello se efectuó así y la fecha de la disposición en virtud de la
426 Valle-Inclán quiso estar presente en los ejercicios, aunque el director de la Academia no formaba
parte del tribunal encargado de juzgar a los candidatos. Anónimo. “La Academia de Bellas Artes de
Roma no se ha cerrado”. Heraldo de Madrid. Referencia incontinua.
427 Op. cit. nº 412, p. 371.
428 Op. cit. nº 412, p. 379 y 541. La mencionada carta apareció un día después en La Libertad.
429 Op. cit. nº 412, p. 372.
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cual los pensionados estuvieran autorizados para residir fuera de Roma 430.
Respecto a la oposición en la que participó nuestro artista, según el artículo 13 del
reglamento de 1932 los opositores debían presentar de 2 a 6 obras para que fueran tenidas
en cuenta en su candidatura. El reglamento hizo referencia a que los trabajos de oposición
no fueran propiedad del Estado, como sí sucedió en otros casos, lo que explica que hoy no
se conserven en las colecciones públicas junto con otros trabajos enviados desde la
Academia.
El procedimiento de oposición fue aligerado coincidiendo con el cambio de gobierno de la
II República y para esta edición se solicitaron dos bocetos de tema libre de los que el jurado
elegiría uno que debía realizarse en 30 días. Esta concesión a la libertad de los participantes
no ayudó a identificar la obra que realizó Condoy para el examen, en el que quedó segundo.
La escultura que presentó Condoy para optar a la pensión en Roma fue Adán y Eva, para la
cual Jorge Oteiza431 sirvió como modelo para ayudar al artista, el cual le hizo posar:
“en posición reclinada y que un día sorprendí era la de una
escultura del Greco en lo alto de su sala en el Prado.
Y un día le visitó Capuz, que era uno del jurado y se sorprendió al
verme a mí de modelo, pues había entrado unos meses antes en
Artes y Oficios, que era profesor432”.
El día 30 de enero se recogió en nota en prensa el fallo de la oposición, concedida a
Comendador, y el jurado pidió otra pensión para Condoy dado el excelente trabajo
realizado, considerando la obra de nuestro artista con más mérito, y por existir otra vacante
por haber cesado otro pensionado y teniendo en cuenta que era de justicia la petición por ser
nuestro artista:
“uno de los valores jóvenes de más mérito hoy día, y todo lo que
430 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 11. Carta de la Embajada al
secretario director interino de la Academia el 24 de febrero 1934.
431 Jorge Oteiza (1908-2003) fue de los artistas vascos fundamentales del arte español del siglo XX así
como uno de los más influyentes. Sus esculturas partían del estudio de la relación entre el volumen y
el espacio iniciada por las primeras vanguardias, especialmente el constructivismo, al tiempo que
compartió con otros artistas una particular sensibilidad hacia lo abstracto, lo espiritual y
humanista. En los anexos nº 44 encontramos una fotografía de la obra junto a su autor, Condoy,
único testimonio de la pieza.
432 Op. cit. nº 151, p. 84. Carta que recibió de Oteiza, con fecha de 2 de enero de 1994 y otra el día 26.
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se haga por facilitar su labor es en beneficio de la escultura, tanto
más en cuanto se trata de un escultor de orientación moderna y
personalísima, que sabrá aprovechar su juventud y talento esta
ayuda433”.
Numerosos amigos del artista pagaron de su bolsillo el pasar a materia definitiva la
escultura, así se recogió en nota en prensa 434:
“unos cuantos amigos y entusiastas del joven escultor Honorio
García Condoy, deseosos de que no se pierda el admirable grupo
“Adán y Eva” que dicho artista ha presentado en el último
concurso para pensionados de Roma, se han reunido con objeto de
costear la reproducción de la obra en materia definitiva 435”.
Sufragaron dichos gastos Gerardo Diego, Mariano Espinosa, Antonio Simonet, Edgar
Neville, José Luis Gallego, Antonio Robles, J. Gomila, Gustavo Pittaluga (hijo), Alfredo
Mahou, Fernando Mercadal, R. Torres, Carlos Arniches Moltó y Enrique Durán.
Condoy quedó segundo en dichas oposiciones para la sección de escultura, envuelto en unas
controvertidas y muy protestadas oposiciones, marcadas por el supuesto favoritismo del
jurado por Comendador, suceso del que se hizo eco la prensa y otros medios.
Pero aquel año se ofrecieron dos plazas a consecuencia de la vacante que había dejado el
difunto Salvador Vivó Torres, pensionado de la Academia por escultura (1931-1934) que
ganó su plaza bajo el reglamento de 1930, al fallecer prematuramente en un accidente
doméstico en la propia Academia436, durante el mandato de Miguel Blay.
Por dicho motivo Condoy obtuvo beca ex-aequo, o en segunda instancia, gracias al apoyo
por parte de los círculos artísticos madrileños y tras las protestas públicas en los medios de
comunicación437, junto con la calidad demostrada en su obra que por las fechas, debía
433 Anónimo. “La pensión de Escultura en Roma”. El Heraldo de Madrid, 30-I-1934, p.7.
434 Op. cit. nº 151, p. 41.
435 Anónimo. “Una obra del escultor Condoy”. Luz, 2-II-1934, p. 3. Un día después encontramos la
misma noticia en El Heraldo de Madrid, 3-II-1934, p. 2.
436 Salvador Vivó Torres (1907-1932) falleció el sábado 16 de enero hacia las 17 horas de la tarde, fue
encontrado muerto en el baño, víctima voluntaria, según parece, de un escape de gas.
437 SOTO CANO, María. “Cita y reinterpretación en la escultura española en Roma (1900-1939)”. En:
GIL CARAZO, A. (coor.). Copia e invención. Modelos, réplicas, series y citas en la escultura de los
siglos XIX y XX. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2013, p. 553. Y en op. cit. nº 418, p.
1674.
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recordar a La Siesta expuesta en la Exposición Nacional de 1932 que obtuvo la segunda
medalla. Lo cual debió ayudar a conseguir el Premio de Roma como ya había ocurrido entre
otros artistas que obtuvieron la pensión de Roma tras ser galardonados en las nacionales,
mostrando la conexión entre las instituciones artísticas oficiales.
El 8 de febrero se notificó el fallo del tribunal y se explicitó el nombramiento de los
integrantes de la nueva promoción, haciéndose un día después oficial y publicado por el
Ministerio de Estado en una orden. En la cual, en conformidad con la propuesta formulada
unánimamente por el tribunal de oposiciones para la escultura en la Academia Española de
Bellas Artes en Roma y teniendo en cuenta que existía una plaza vacante en Escultura en
dicha Academia, tuvieron a bien nombrar a Condoy pensionado para dicha plaza. Duraría
tres años, debiendo percibir en tal concepto la cantidad de 5.000 pesetas oro 438, con cargo al
capítulo 5º artículo 15, del presupuesto de gastos de ese ministerio. Advirtiéndole a Condoy
que debía tomar posesión dentro de los dos meses siguientes a partir de la fecha de
publicación de este nombramiento en la Gaceta de Madrid439.
Junto a Condoy fueron nombrados pensionados José López Molleda en Música, nombrado
el 12 de enero; Enrique Pérez Comendador, pensionado en Escultura, nombrado el 26 de
enero; José Ignacio Hervada, pensionado por Arquitectura, nombrado el 1 de febrero;
Balbino Giner García440 y Arturo Souto Feijóo, pensionados por Pintura, nombrados el 12
de febrero. Todos ellos, al igual que Condoy debían tomar posesión de sus respectivas
pensiones dentro de los dos meses de la publicación de sus respectivos nombramientos en la
Gaceta de Madrid441.
Tras conocer la noticia, el periodista Emilio Colás Laguía le preguntó sobre sus proyectos y
Condoy contestó que renunciaba a su plaza como profesor de instituto, para “trasladarse un
año a Italia, otro a París y el otro a Berlín, e irse posteriormente a Estados Unidos 442”.
Condoy marchó, en un primer momento, solo a Italia y poco después viajó Lupe, en
compañía de la familia del escultor Arturo Souto 443, para ingresar dentro del plazo
438 Op. cit. nº 151, p. 59, se señaló a 15.000 pesetas a recibir durante tres años.
439 PITA ROMERO, L. “Orden del Ministerio de Estado”. Gaceta de Madrid, 9-II-1934, p. 1066, nº 40.
440 Balbino Giner (1910-1976) asistió a la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Viajó a Florencia,
París y Bruselas por la beca de la ABAR. Expuso en la XX Bienal de Venecia. Artista exiliado por no
jurar lealtad al gobierno franquista español, exiliándose en Bélgica y más tarde a Francia, en Cahors
y Perpignan, mantuvo amistad con nuestro artista Honorio Condoy, como veremos más adelante.
441 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63 nº 20. Carta de la Embajada al
director de la Academia, de lo dictaminado por el ministro de Estado el 3 de abril de 1934.
442 Op. cit. nº 151, p. 59.
443 Zaragoza, 1975. OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor
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reglamentario en la Academia444 formando parte de la tercera y última promoción de
pensionados que vivió en la Academia bajo la dirección de Valle-Inclán.
Para realizar el viaje recibió 445, a su salida de Madrid para dirigirse a la capital italiana, la
cantidad de 500 pesetas a cuenta o como anticipo de las 500 pesetas oro que
reglamentariamente le correspondían 446, así el día 13 de abril recibió la cantidad de 900 liras
reuniendo el anticipo y una mensualidad.

Pérez Comendador recordó su llegada a la Academia junto a sus compañeros de pensión
Ignacio Hervada, Arturo Souto, Balbino Giner y Condoy:
“cuando nosotros llegamos estaban allí aún Luis Berdejo y Jesús
Molina, pintores, y el grabador en hueco o pensionado por la
medalla, Pascual. Todos fuimos muy buenos compañeros y amigos
y trabajamos con fervor447”.
El 14 de abril, ya instalados y trabajando, los pensionados Comendador, Giner y Condoy
escribieron una carta al director de la Academia reclamando el establecimiento de la clase
de dibujo considerándolo:

Honorio García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-XII-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza,
Aragón y Rioja, 1975, s/p. y en op. cit. nº 276, p. 58.
444 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 216 (?) Carta del director al
embajador de España cerca del Quirinal el 12 de abril de 1934.
445 “Autorizada esta Embajada para anticipar fondos para pago de viáticos de venida a Roma a los
señores pensionados de la Academia Española de Bellas Artes, y, resultando que, según datos
recibidos de la secretaría de la referida institución, del viático importante 500 pesetas oro
equivalentes a liras 1.831,50 recibieron los señores Molleda, Condoy, Giner y Souto 500 pesetas
plata equivalente a liras 817,50, según promedio de cotización del presente mes a 163, 50 %,
debiéndose el total a los señores Comendador y Hervada, por lo que los créditos de los indicados
señores son: Sr. Comendador Liras 1.831,50 - Sr. Hervada Liras 1.831,50 - Sr. Molleda Liras 1.014 Sr. Condoy Liras 1.014 - Sr. Giner Liras 1.014 - Sr. Souto Liras 1.014. Total liras 7.719”.
ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, nº 38. Carta de la Embajada de España al
director de la Academia el 28 de mayo de 1934. Con referencia al despacho nº 38 de V.E. Informe de
pagos de la Spett. Banca Commerciale Italiana por el embajador de España a los pensionados Molina,
Molleda, Comendador, Condoy, Hervada, Pascual y al secretario Olarra el 28 de mayo de 1936.
446 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90. Exp. 63, nº 15. Oficio de Valle-Inclán,
director de la ABAR, al embajador de España en Roma (Justo Gómez Ocerín). ABAR, Roma, a 12 de
abril de 1934. Como Honorio, también Balbino Giner.
447 Madrid, 1979. SOPEÑA IBÁNEZ, Federico et al. Exposición antológica de la Academia Española
de Bellas Artes de Roma (1873-1979) (celebrada en Madrid, Palacio de Velázquez, Parque del Retiro,
de V-1979 a VI-1979). Madrid, Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos,
Ministerio de Cultura, Patronato Nacional de Museos, 1979, p. 45.
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“esencialísimo para el desarrollo y perfeccionamiento de las
Bellas Artes que practica y cuyo es el objeto primordial de esta
Academia, se dirijen a S.S. esperando que con el deseo de que ésta
cumpla sus fines y que los pensionados obtengamos al menos el
natural rendimiento de nuestra permanencia en ella, S.S. atienda
este nuestro ruego y se sirva ordenar el funcionamiento de la clase
de dibujo que menciona el artículo 29 del Reglamento General
Orgánico448”.

Cinco días después, Valle-Inclán determinó que, según el párrafo 2º del artículo 10 del
Reglamento de Régimen Interior de la Academia, durante los seis meses de cada año
dispondrían los pensionados de una clase de noche y dos horas de modelo en la sala de la
Academia destinada a este objeto, en las horas y época que determinase el director.
Por ello el titular de la dirección tuvo por norma ajustarse a las prescripciones
reglamentarias y, en lo que ellas no fueran bien definidas o cediesen al arbitrio discrecional
de la dirección, observar las normas establecidas por la costumbre. Estas, con relación al
presente caso, quisieron que la clase de dibujo se cursase desde el 1º de octubre de cada año
al 31 de marzo del siguiente.
Esta fijación de tiempo constante se fundó en que, en cuanto lo relativo a la docencia, en ese
periodo se hallaban, normalmente, en la Academia todos o la mayoría de los pensionados y,
por tanto, el esfuerzo económico que la clase representaba fuera más ampliamente
compensado.
Por otra, la práctica reconocida en todas las instituciones similares clausuraban esta
enseñanza al iniciarse el calor del verano porque el posado desnudo del modelo exigía una
calefacción que, por contra, dificultaba e imposibilitaba el trabajo de dibujo. Señaló que la
apertura, en esos momentos, de la clase de dibujo, sin medios económicos para sostenerla
durante el transcurso del año, podría originar reclamación muy fundada por parte de quienes
dentro de pocos meses volvieran a la Academia y pudieran considerarse agraviados en lo
que creían su derecho a tener clase en la época en que siempre la han conocido.
Valle-Inclán tras estudiar la petición determinó que teniendo en cuenta la solicitud de los
pensionados compaginaría el interés de unos y el derecho de los otros abriendo la clase, en
448 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63. Carta de los pensionados García
Condoy, Pérez Comendador y Balbino Giner al director de la Academia el 14 de abril de 1934. En
anexos nº 45. Transcribimos la carta fieles a la ortografía, como en lo sucesivo.
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el caso de que el embajador de España lo consintiera, por dos meses y dejando los cuatro
restantes al periodo normal de curso 449.
La Embajada de España el día 25, una vez enterada por dicha comunicación, determinó
abrir la clase de dibujo reglamentaria teniendo en cuenta el afán por compaginar el interés
artístico de todos los pensionados y tras conocer las atinadas razones que expuso ValleInclán, tuvieron a bien ordenar la apertura y funcionamiento de dicha clase 450.

Resuelta esta petición, y al poco de estar en la Academia, Condoy se vio envuelto en
protestas y protagonizó, con otros pensionados, un grave conflicto con el director, al apoyar
la petición de reforma del artículo 5º del Reglamento de Régimen Interior, relativo a la
convivencia en la Academia de los pensionados y sus familiares.
Comendador señaló que, conocedor de que el reglamento de la Academia no permitía que
las esposas de los pensionados pernoctaran en ella, al ganar la oposición se les planteó un
problema. Traba que, a través del duque del Infantado, procuraron encontrar una vía de
modificación:
“por mediación del Duque del Infantado, protector mío desde que
pensionado por el municipio sevillano vine a Madrid, conseguí
llegar al Vizconde de Mamblas, a la sazón Director General del
que la academia dependía.
Comprensivo me prometió cambiar el artículo del Reglamento que
suscitaba el problema, aconsejándome que, entre tanto, mandase a
mi esposa a París con sus padres y dijera a los compañeros que
dejasen de momento, las suyas en Madrid.
Así hicimos y naturalmente, llegados a Roma, nos lamentábamos
que el reglamento impidiese que las mujeres viviesen con nosotros
en la Academia. Don Ramón aseguraba que era del Ministerio la
culpa451”.

449 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63. Carta del director al embajador de
España el 19 de abril de 1934.
450 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 35. Carta de la Embajada de
España al director de la Academia el 25 de abril de 1934.
451 Op. cit. nº 447, p. 47-48.
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El antecedente fue la misiva al ministro de Estado por los pensionados Comendador y
Souto452 que amparándose en el supuesto vacío, en cuanto a la situación de pensionados
casados que existía en el reglamento, señalaron el caso de la Academia Francesa de Arte en
Roma. En esta se abrieron sus puertas en los últimos años a los artistas casados de dicha
nación, no teniendo reparo alguno en albergarlo durante su estancia en la ciudad en
compañía de sus familias.
Como respuesta se dictaminó que a la autorización instada por los recurrentes se oponía la
disposición contenida en el artículo 5º del Reglamento de Régimen Interior de la Academia,
aprobado por Real Orden de 24 de febrero de 1928, en la que:
“ninguna persona extraña podrá pernoctar en la Academia, siendo
personales el derecho y obligación de residencia en ella a los
pensionados, sin poder, bajo pretexto alguno, habitar en la
Academia más que el Director con su familia, el Secretario con la
suya, los pensionados, los criados que el Director considere
necesarios para los servicios nocturnos.
Si alguno de los pensionados tuviese familia, podrá vivir con ella
fuera de la Academia previa la autorización del Director.
Antecedentes de la prescripción transcrita son los arts. 4º y 3º
respectivamente de los Reglamentos para el Gobierno interior de
la Academia que figuran como apéndices de los orgánicos
aprobados por R.D. de 3 de Setiembre de 1913 y 26 Setiembre de
1894.
Parece que la paz en la Academia y, como consecuencia de ella, un
mayor rendimiento de los pensionados podrían obtenerse más
fácilmente siendo estos casados, porque, naturalmente, ha de
suponerse en ellos el estímulo de mayor responsabilidad y mayor
sentido de cumplimiento y aún de superación del cumplimiento de
su deber. La experiencia, sin embargo, ha sido contraria en todas
las Academia extranjeras radicadas en Roma.
De la nuestra carece de conocimiento directo el suscribente, pero
repetidas veces ha sido decir que los disturbios nacieron con la
admisión en ella de las familias de los pensionados: en parte
452 Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 17. Carta de G. de Ojeda al secretario
interino de la Academia el 5 de marzo de 1934.
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porque los causaran ellos y en otra parte porque la complacencia
que son los (…) se tuvo la arguyeron los demás para otros fines 453”.
El secretario director interino, para el mejor desempeño de su comisión, visitó a los
directores o secretarios de las academias extranjeras más importantes, recabando
información sobre las Academias Americana, de Francia, Inglesa, Humana y Alemana.
Respecto a la Academia Americana, contaba con 21 pensionados, durando la pensión dos
años y con una retribución mensual, aproximadamente, de 1.166 liras, en la cual no se
autorizaba la residencia en la Academia de las esposas de los pensionados y sí a los que las
tuvieran viviendo en la ciudad.
La Academia de Francia contó con 19 pensionados con una duración de tres años la
pensión, percibiendo mensualmente, aproximadamente, 1.800 liras y, por suplemento de
gastos de estudio por término medio, de tres a cuatro mil liras al año. Hasta primero de
enero de este año se había tolerado la residencia de pensionados y sus esposas en la
Academia, habiéndose prohibido en la indicada fecha. Tras la prohibición los pensionados
casados de promociones anteriores vivían en la Academia y los de la última, en la ciudad.
En la Academia Inglesa había 12 pensionados, con dos años de duración de la pensión,
condicionada la concesión del segundo al comportamiento en el primero. La mensualidad
fueron 1.250 liras. Hasta hacía unos seis años, en que se prohibió, fue consentida la
residencia en la Academia de las esposas de los pensionados, mientras que a los que eran
casados se les permitió vivir en la ciudad.
En la Academia Humana se alojaban 11 pensionados, con dos años de pensión
mensualmente dotada de 1.500 liras. Estaba prohibida la residencia de las esposas,
excepcionalmente autorizada solamente por un mes en el verano último a los pensionados
para que vivieran con sus esposas en dicha Academia.
En la Academia Alemana residieron 12 pensionados, con una pensión de nueve meses,
percibiendo 900 liras al mes. El Estado únicamente pagó el desayuno de la mañana y
suministró a los pensionados una cocinilla a petróleo, con lo cual, y de manera
individualmente y por su cuenta, debieron proveer su manutención.
Este año, por primera vez, se autorizó la residencia de los pensionados con sus esposas,
teniendo en cuenta circunstancias personales que en ellos concurrieron. Hay que tener
presente que en el amplio jardín de Villa Massima, donde estaba instalada, se construyó un
453 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 190. Carta del secretario director
interino al embajador de España cerca del Quirinal el 9 de marzo de 1934, determinando que no había
espacio suficiente en la Academia porque solamente habían diez cuartos.
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pabellón en forma de que la habitación, compuesta en general de dos cuartos y el baño, y el
estudio de cada pensionado formara un conjunto independiente de las demás, con puerta de
salida a la parte principal del jardín y otra posterior de acceso a un trozo de huerta asignado
a cada habitación.
Tanto en los centros citados como en la Academia de España el Estado facilitó un cocinero
y servicio de cocina, debiendo pagar el pensionado casi solamente el importe de las
materias compradas en almacén.
De lo expuesto, concluyó el informante que desde el punto de vista legal del momento,
debía ser desestimada la solicitud de que se trataba. En el caso de que se quisiera complacer
a los recurrentes, debería proveerse lo necesario a fin de que las habitaciones, que en la
Academia se concedieran a los pensionados casados tuvieran la amplitud, servicios e
independencia exigidos por el decoro de la vida familiar según la condición social de los
pensionados a quienes, por propios y nobles méritos, concedió el Estado el premio de la
pensión en Roma.
García Condoy y Pérez Comendador tenían mujer, pero no hijos, y por tanto fueron los más
peleones454 para que, en contra del parecer de Valle-Inclán, se permitiera, al menos, a las
esposas residir en la Academia ya que el reglamento no consentía que los pensionados
viviesen con su familia en la Academia, pero ya había habido excepciones respecto a
esposas.
Comendador fue más allá de las meras quejas formales por lo que, en cumplimiento de lo
ordenado por el artículo 16 del Reglamento de Orden Interior vigente, se expuso la
irregularidad, observada por el mayordomo de la Academia, cometida por Comendador de
coger su ración de comida y llevarla a su estudio, donde comía junto con su señora 455.
Siendo este proceder una infracción respecto al régimen de comidas de los pensionados
ordenado por el artículo 12 del reglamento, se lo advirtieron, en:
“en cumplimiento de las obligaciones que me imponen los arts. 12,
apartado cuarto y 16 del referido Reglamento, espero de V. me
evite el penoso deber de dar cuenta 456”.
454 Op. cit. nº 418, p. 1668.
455 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 257. Carta del secretario José
Olarra al director de la Academia el 27 de junio de 1934.
456 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 259. Carta a Pérez Comendador
del director de la Academia el 28 de junio 1934.
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Realizaron otra instancia, informada negativamente, tanto por el director interino y nuevo
secretario, José Olarra, como por el propio Valle-Inclán, pero obtuvo el visto bueno de la
Junta de Relaciones Culturales en junio de aquel año.
Comendador señaló que fue a la recepción de un telegrama del vizconde de Mamblas,
anunciando que el reglamento había sido reformado, cuando se enteró de la noticia y pasó a
comunicarlo a los compañeros:
“contentísimo se lo anuncio a los compañeros y subo al despacho
del director para enseñárselo.
En aquel momento terminó nuestra armonía, pues él intentaba
convencernos de que Roma era una ciudad arqueológica y nos
convenía más instalarnos en Florencia. Así, no teniendo
pensionados en Roma, él podía regresar a Madrid, pues en la
Ciudad Eterna no se ambientaba y sus amigos y auditorio estaban
aquí, y también Marañón, su médico.
Don Ramón llamó al embajador amenazando que si las mujeres de
los pensionados vivían en la Academia él se marchaba a Madrid y
se enfrentaría a la República con todas sus consecuencias. El
ministro y el embajador nos rogaron que por este motivo no
hiciéramos uso de la reforma. Ante esto, los cuatro casados
alquilamos habitaciones en el Trastévere y llamamos a nuestras
esposas.
Llegan junto con Magdalena, Carmen Souto, Pepa Giner y Lupe
Condoy. Don Ramón está muy amable con ellas, pues a sus
maridos ya les había convencido para que se marcharan a
Florencia, adelantándoles dinero para su instalación allí 457”.
Lo mismo que en el enfrentamiento de los anteriores pensionados con Blay, firmaron casi
todos una carta contra la dirección, que publicó el diario El Sol, presionando en el
ministerio. Consiguieron una dimisión de Valle-Inclán, presentada ante el embajador el día
15 de junio, por supuesto fraude en las oposiciones 458 aunque el ministro de Estado denegó
la solicitud y le reafirmó en su puesto 459.
457 Op. cit. nº 447, p. 47- 48.
458 Op. cit. nº 412, p. 244.
459 LORENTE LORENTE, Jesús Pedro. “Sociología de una comunidad artística: la Academia Española
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Comendador manifestó que los pensionados que habían ganado la oposición, y cumplido
con todos sus deberes, se declaraban incompatibles con las arbitrariedades del director.
Souto, Condoy, Giner y Molina fueron los mejor dispuestos a dar la batalla; Berdejo y
Hervada los más resistentes a firmar la carta; Pascual ya se había marchado y Molleda no
recuerdó si la firmó. En dicha carta informaron de la marcha de Valle-Inclán a Madrid,
quedando la Academia en manos del secretario Olarra y quedando los pensionados
trabajando con tranquilidad y fervor460.
Como vemos, Condoy participó en las cartas de protesta contra la gestión del director y el
estado de abandono de la ABAR, pidiendo que en ausencia del director el pensionado más
veterano ocupara la dirección interina de la Academia. Aunque el peso del enfrentamiento
contra el director lo llevó Pérez Comendador, a quien siempre se refería Valle-Inclán en sus
informes con palabras muy duras.
Valle-Inclán envió, un par de días antes, el día 21 de junio una carta al ministro de Estado,
Juan José Rocha, trasladándole las solicitudes y demandas que los pensionados, enterados
de la proyectada reforma del artículo 5º del Reglamento de Orden Interior. Otros
pensionados solicitaron que se autorizase a sus mujeres legítimas a comer en la Academia,
ateniéndose al estipendio de doce liras que abonaron los pensionados por las dos comidas al
día. Respecto a Condoy señaló que:
“este señor pensionado, aún cuando no está casado, según ahora
se comprueba, ha firmado varias instancias dirigidas a este
Ministerio atribuyéndose un falso estado civil. Últimamente se ha
dirigido a esta Dirección con la carta que se acompaña, y en la
cual persiste en la misma usurpación de estado civil.
Solicita autorización para que como en la Academia la que
arbitrariamente presenta como su mujer legítima. A este señor
pensionado, no le alcanza beneficio alguno con la reforma del
artículo 5º del Reglamento de orden interior 461”.
de Bellas Artes en Roma (1914-1940)”. Cuadernos de la Escuela Diplomática, 1990, IV, p. 120.
460 Op. cit. nº 447, p. 48.
461 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 251. Carta del director al ministro
de Estado el 21 de junio de 1934 donde hizo distintas declaraciones acerca de Arturo Souto, Balbino
Giner y Enrique Pérez Comendador. En anexos nº 46 una fotografía de grupo tomada en la fuente del
Aqua Paola en 1934. De pie sobre el pretil Giner y Hervada, en primera fila, Luis Berdejo Elipe,
Comendador y su esposa, la esposa de Manuel Pascual, Muñoz Molleda, Manuel Pascual, Condoy y
su esposa.
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En junio la dirección de la Academia escribió al ministro de Estado de Madrid para que se
dignasen a dictar normas para la resolución de los casos que quedaron detallados
anteriormente, y que tenían su origen en la iniciativa de la reforma del artículo 5º del
Reglamento de Orden Interior.
Se señalaron otros problemas que amenazaban a los pensionados, como la nómina de 1.500
liras mensuales, no permitiéndoles esta cantidad atender cumplidamente a los empeños y
tareas artísticas que imponía la pensión. Pues eran caros en Roma todos los materiales
artísticos, y no había modelo de desnudo que cobrase por hora menos de 5 liras con sesiones
mínimas de dos horas.
Las dificultades del pensionado aumentaban a medida que mayor era su voluntad de trabajo,
junto con el concepto clásico de sus envíos, siempre en relación con el número de figuras y
consiguientemente con el coste de modelos. Otro motivo de disgusto entre estos
pensionados fue la diferencia entre lo que ellos cobraban y lo que percibieron los de la
anterior promoción, 1.500 liras los nuevos y 1.800 liras los antiguos.

Para dar cuenta de lo realizado, trimestralmente se emitía un informe ordenado por el
reglamento vigente de la Academia. En dicho informe se hacía una relación de los trabajos
artísticos realizados durante el trimestre vencido y se manifestaba la preparación o proyecto
para su labor futura. Otra obligación, impuesta el reglamento, que tenían los pensionados
residentes fuera de la Academia era acreditar mensualmente mediante certificación consular
o de autoridad local el lugar donde se hallaren; remitiendo mensualmente a la dirección una
nota de la labor que hubieren realizado o estuvieran realizando en ese momento 462. Además
debían dar cuenta de las actividades artísticas y conducta privada de los pensionados en el
segundo trimestre del año en curso.
Referido a todos los pensionados poco dijo, debido al breve tiempo de residencia en Italia,
aunque mencionó, en líneas generales y salvo algunas excepciones, la honesta conducta
entre ellos y para con la dirección, resaltando la aplicación de los pensionados y al
restablecimiento de la disciplina en todos los servicios. De Condoy señaló que parecía
inspirado en los mejores propósitos, todo lo contrario que Comendador, al cual consideró el
urdidor de la polémica y redactor de las cartas, con faltas de respeto y urdida de torpes
embustes al embajador463.
462 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 260. Carta del director a los
pensionados Rodríguez Orgaz, Pascual, Molina, Souto, Giner, García Condoy el 3 de julio de 1934.
463 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 270. Carta del director de la
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Comendador no cejó en su empeño en que las esposas pudieran residir en la Academia,
llegando a ponerse, la dirección, firme en este tema con los pensionados. En repetidos
informes, la dirección, siguiendo el criterio sustentado por la Embajada, informaba al
ministerio de la necesidad de sustentar en rigurosa vigencia el artículo 5º del Reglamento de
Orden Interior de la Academia. La dirección lo redactó, la Embajada del Vaticano lo
suscribió, la Junta de Relaciones Culturales lo propuso e hizo dictamen propio, todo ello
fueron motivos y apremios para que la dirección, tras meditado examen se manifestara
conforme con tantas y tan autorizadas opiniones a las cuales se unieron los informes en
igual sentido de la Embajada del Quirinal. La dirección estimó que en ningún caso debía
consentirse a los pensionados protestas y rebeldías contra los preceptos reglamentarios,
como vino ocurriendo con notorio daño para la disciplina de esta Institución.
Fue indudable el derecho de los pensionados a reclamar contra las decisiones de la
dirección de la Academia pero nunca contra los preceptos reglamentarios. Cada vez que esta
dirección se veía en el caso de aplicar un artículo de los reglamentos, los pensionados, si la
obligación no les placía, protestaban y pedían la reforma de aquellos artículos. Como
consecuencia obligada los criticaban y calificaban sin respeto. No pudiendo menos la
dirección hacerles entender lo correcto de los artículos por ellos puestos en litigio, y la
obligación de acatarlos. Hasta que llegó la reforma del reglamento y con ella nuevos
alientos al espíritu de rebeldía de estos pensionados.
En vista de tales ejemplos, la dirección, prudentemente advertida, no podía aventurarse a
recordar a los pensionados sus obligaciones. Ellos suponían que los preceptos
reglamentarios eran fácilmente modificables, y esta suposición suscitó un espíritu de
rebeldía y de intriga, por lo que la dirección, ante tan graves afirmaciones, consideradas
gratuitas, exigían un apercibimiento a Comendador y la denegación de cuanto solicitó 464.
En septiembre volvieron a negarles la estancia de las esposas por telegrama recibido en la
embajada el día 6, el ministro de Estado comunicó que no procedía acceder a las solicitudes
de los pensionados de residir en el edificio de la academia con sus esposas debido a la falta
de condiciones del edificio para albergar matrimonios y las razones que expuso el director
de la Academia hicieron que la resolución fuera negativa 465.
Academia al embajador de España el 27 de julio de 1934, hablando de los pensionados antiguos
Rodríguez Orgaz, Berdejo, Pascual y Molina así como de los nuevos Molleda, Hervada, Souto, Giner
y Condoy, en anexos nº 47 fragmento donde habla de Condoy.
464 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 250. Carta de la Academia al
ministro de Estado el 19 de junio de 1934.
465 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 51. Carta de la Embajada, por
orden del ministro de Estado, al director de la Academia el 7 de septiembre de 1934. Se envió una
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Este tema se dilató en el tiempo, pues en 1935 seguían insistiendo y el 8 de marzo el
Ministerio de Estado escribió a la Embajada pidiendo instrucciones sobre la instalación de
las familias de los pensionados en la Academia Española de Bellas Artes. Aludieron que
para evitar las corrientes de indisciplina que se abrieron dentro de la referida institución,
restando de ese modo eficacia a la labor cultural y artística que tuvo encomendada,
únicamente podrían vivir en el edificio de la Academia las personas que estuviesen
autorizadas por el reglamento.
Los incidentes a los que se hicieron referencia en anterior despacho, venían a demostrar que
la reforma del reglamento, propuesta por el ministerio, estuvo bien encaminada y respondió
a una necesidad perentoria de los pensionados, aunque no resolviera completamente el
problema. Esta consideración determinó que se abriese un nuevo periodo de estudio y rogó
encarecidamente se volviera a considerar el asunto teniendo en cuenta la angustiosa
situación económica en que se encontraban los pensionados “para tratar de aliviarla con
medidas encaminadas a hacer más llevaderas las duras condiciones en que actualmente se
desarrolla la vida466”. En el mes de marzo se envió una declarativa, de parte del embajador,
de la prohibición de residencia instándole, a Pérez Comendador, a su cumplimiento dentro
del plazo señalado467.

El nuevo reglamento, recordemos, obligaba a los pensionados a estancias formativas fuera
de Roma, artículo 32, siendo estas estancias uno de los requisitos cuyo cumplimiento ValleInclán exigió a los pensionados desde el momento mismo de su llegada a la Academia. A
Condoy más que Roma le atrajo Florencia, a la que consideró “una ciudad muy superior468”,
enviando unas cartas al director pidiendo permiso para marchar allí a vivir donde habían:
“bastante escultura que me pueda servir para mis estudios y donde
es fácil encontrar un buen estudio que reúna condiciones y que
carta con esta información dirigida a Comendador. ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales.
Caja 90, exp. 63, nº 311. Carta a Pérez Comendador de la Academia, por dictamen de la Embajada, el
28 de septiembre de 1934.
466 ARAER. SERIE II. Directores. Ramón María del Valle-Inclán. Caja 72, nº 3. Ministerio de Estado,
por Orden nº 127 de fecha 23 de febrero, informó, en contestación al despacho nº 73 de fecha 23 de
enero, transmitió a la Embajada que avisase al director de la Academia que solamente podían residir
en la Academia las personas que estuvieran autorizadas por el reglamento el 8 de marzo de 1935. En
anexos nº 48.
467 ARAER. SERIE III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 64, nº 20. Carta del secretario director
interino al pensionado Pérez Comendador el 14 de marzo de 1935.
468 Op. cit. nº 114, s/p.
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para un escultor es importante, y por lo tanto yo le agradecería
vea la manera de que se me haga el adelanto de tres meses.
Yo creo que por la cantidad y calidad de escultura que hay en
Florencia me convendría, pero si V. cree que hay otro sitio de más
interés para mí, yo quisiera que V. me lo indicara asimismo le
agradecería me resolviera esto lo antes posible para ganar tiempo
en trabajar.
Al mismo tiempo para evitarme las molestias consiguientes
quisiera que estos días me permitiese hacer las comidas en la
Academia en compañía de mi mujer469”.
En la siguiente carta expuso que quería estudiar los grandes artistas florentinos y aquellos
que realizaron su labor en dicha ciudad como Miguel Ángel, Donatello, della Robia, etc., 470
para lo cual obtuvo autorización a realizar el viaje 471. El 4 de julio una vez en Florencia, e
instalado en la pensión Ester (Eiter) con dirección Via Nazionale número 8 hasta que
cambiase a un estudio, escribió a Olarra:
“estoy bastante contento de haber venido por aquí pues hay
bastantes más cosas de las que yo me imaginaba muchos museos y
mucha cantidad de pintura y escultura buena también hemos
encontrado buenos estudios yo he dado con uno de planta baja en
un (vilino) nuevo y que voy a pagar 160 liras que es baratísimo y
más viéndolo también la vida es más barata que en Roma, si acaso
lo único que te hace sentir es el calor pero si aprieta es cuestión de
suvir unos días a los pueblecitos próximos que hay cosas buenas
469 Copia D. Ramón del Valle-Inclán, director de la Academia. Firmado por Honorio García Condoy.
Roma. En anexos nº 49.
470 ARAER. Exp. García Condoy. Documento donde el pensionado García Condoy solicitó permiso
para residir en Florencia a Ramón del Valle-Inclán. Autorización de Valle-Inclán junto al adelanto de
tres meses de mensualidad. 21 de junio de 1934. Solicitó se le concediera el anticipo reglamentario de
un trimestre de su pensión.
471 Exp. García Condoy. Diligencia para hacer constar el cumplimiento del decreto que precedió. El
haber mensual del pensionado Sr. García Condoy importa 1526,25 liras mensuales y, por tanto, el de
un trimestre, liras 4.578,75 El Sr. García Condoy recibió el día 13 de Abril último liras 900 y quedan
a su favor liras 3.678,75 que se le entregaron con fecha 21 de junio de 1934. Aplicada la rebaja de las
sumas que por este concepto se hubieren satisfecho con anterioridad al recurrente. ARAER. Exp.
García Condoy. He recibido del Sr. Secretario de la Academia Española de Bellas Artes en Roma, la
cantidad de 3.678,75 que, con las 900 liras recibidas el 13 de abril último, completan el anticipo
reglamentario de pensión de un trimestre. Roma, a 21 de Junio de 1934. Honorio García Condoy,
recibió también su liquidación correspondiente.
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de pintura que combiene ver en fin que a pesar de todo creo hemos
hecho bien de venir, dígaselo así a Don Ramón.
Aquí le pongo las señas de la pensión que estoy pues hasta mitad
de la semana que viene no tendré el estudio en condiciones de irme
a vivir a el, así es que lo que aya para mí lo envía Vd. a esta
dirección cuando vaya al estudio le escribiré enviándole mi
dirección definitiva472”.

Un par de días después Condoy envió a Valle-Inclán la relación de estudios y trabajos
realizados durante el trimestre de abril, mayo y junio. En el informe constaron las visitas en
Roma a museos, estudió la escultura romana, realizó estudios especiales de bustos retratos
del tiempo de la República y de la escultura monumental arquitectónico decorativa como
obeliscos, fuentes, estatuas ecuestres y decoración de jardines.
Realizó aplicaciones prácticas y dibujos del natural con modelo vivo, realizados en la clase
de dibujo de la Academia. Ejecutó, además, cinco esculturas en yeso, dos figuras
representando bañistas y otras tres sin representación determinada más bien estudios de
forma y actitudes plásticas. Comendador apuntó que Condoy “realizó obras hermosas y
ambos hicimos la restauración de esculturas clásicas tal como el Reglamento nos pedía el
primer año473”.
En Florencia visitó los museos y estudios de los grandes escultores del Renacimiento,
realizó dibujos, tres esculturas en yeso y preparó la realización de esculturas estudiando las
diferentes materiales como mármol, madera, terracota y bronce.
El día 13 de julio se encontraba instalado en el estudio con dirección Giambattista Vigo
número 15, y el 28 del mismo mes ya se encontraba trabajando a pleno rendimiento, así lo
reflejan las cartas a Olarra:
“he estado montando el estudio, y así aprobecho y le mando
también mi dirección definitiva, como le digo encontré estudio
472 ARAER. Exp. García Condoy. Certificación oficial obtenida en el Consulado. El día 4 de julio
recibió su pensión en cheque por liras 1.526,20 y le rogó Olarra le devolviera firmado el adjunto
recibo por la expresada cantidad, correspondiente a la pensión de junio último. Con Olarra mantuvo
una excelente relación, patente en las cartas el cariño entre ambos, preguntándose sobre la vida de la
Academia y asuntos personales, como la paternidad de Olarra.
473 Op. cit. nº 447, p. 45.
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bastante aceptable para lo que yo necesito, de planta baja y solo
me cuesta ciento cincuenta liras al mes, así es que estoy bastante
contento, ya, he empezado a trabajar y estoy muy animado como
nunca474.
…no se pierde el tiempo y se está bastante bien a pesar de los
pocos ánimos que nos habían dado los compañeros 475”.
La muerte de su padre, el 1 de agosto en España, supuso un duro golpe, y Olarra le escribió
para darle el pésame a lo que nuestro artista Condoy respondió, adoleciéndose de la muerte
de su padre:
“ya se puede imaginar como estaré pues son cosas terribles que no
hay más remedio que pasarlas.
También recibí su carta en la que me comunicaba el nacimiento de
su niña por lo que le felicito que haya venido sin novedad que
también habrá pasado Vd sus ratos476”.
El 27 de agosto, sobrellevando lo sucedido pero sin dejar de trabajar, transmitió sus deseos
de viajar a Venecia unos días para visitar la Bienal, por lo que pidió el debido permiso:
“... por aquí como siempre trabajando de recio, para uno de los
días de primero de mes quería ir a pasar siete o ocho días a
Venecia a visitar la exposición -Vienal- y aprovechando la revaja
de tren, ya se ve Venecia pero claro aunque no es de gran
importancia el caso no quiero ir sin el permiso de Don Ramón así
es que Vd mismo se lo puede comunicar y cuando mande el cheque

474 ARAER. Exp. García Condoy. Envío de la pensión a Florencia el 4 de julio de 1934. “Tengo el gusto
de remitirle cheque por liras 1.526,20 y le ruego me devuelva firmado el adjunto recibo por la
expresada cantidad, correspondiente a su pensión de junio último. Le saluda y queda a su
disposición su afmo. s.s. y amigo”.
475 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el 28 de julio
de 1934, junto a la fe de vida.
476 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a José Olarra el 15 de agosto de 1934. El 1
de agosto de 1934 falleció Elías García Martínez. En 1 de agosto se produjo el envío de cheque por
1.526,20 liras, importe de su pensión de julio. “Aquí le mando el recibo firmado también recibí de
don Ramón la solución de los adelantos claro que esto había que resolverlo de una manera o de otra
y ésta era la única solución posible, de Vd recuerdos a don Ramón y Vd un saludo sincero de un
buen amigo”. En anexos nº 50.
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me dice Vd lo que haya477”.
Tres días después Olarra le contestó indicándole que no creía necesaria la solicitud de
autorización para realizar el pretendido viaje a la Bienal, pero ya que “ha tenido la
delicadeza de pedírsela, el Sr. Director se la dará a V. y yo tendré mucho gusto en
enviársela en cuanto esté firmada478”. La envió el 3 de septiembre, ya con la autorización
para realizar el mencionado viaje, y preparó su visita a la XIX Biennale di Venezia479.
La primera edición del certamen de la Bienal Internacional de Venecia se inauguró el 30 de
junio de 1895, concebida como una exposición internacional exclusivamente de arte,
aunque más tarde, en 1930, se añadieran los festivales de música y congresos sobre arte
contemporáneo; en 1932, los festivales de cine y en 1934 los de teatro.
Hasta 1907 la exposición se celebraba en un único palacio pero a partir de esta fecha
comenzaron a levantar pabellones en varios países y, posteriormente, se estableció su
instalación en un gran pabellón central, reservado a Italia, y varios reservados a los países
extranjeros, invitándose a algunos de estos al central.
La Bienal veneciana presentó tanto exposiciones históricas y retrospectivas -también las
tuvieron las Bienales Hispanoamericanas desde el principio- como la sección italiana y las
secciones extranjeras.
La organización de la muestra pasó por diferentes etapas pero en general siempre hubo un
secretario, comité internacional de expertos y un subcomité encargado de la sección italiana.
En cuanto a los premios, además de los de numerosos países e instituciones, acostumbraron
ser cuatro fijos otorgados por un jurado internacional. Finalmente, esta Bienal que pasó por
todo tipo de momentos, comenzó a entrar en una fuerte crisis desde finales de los años
sesenta.
La que fue a visitar nuestro artista, la de 1934, fue inaugurada el día 12 del mes de mayo y
contó con una exhibición internacional de las artes figurativas y de una sección de arte
decorativa. Extendió su actividad a todas las bellas artes, es decir, teatro, poesía,
477 ARAER. Exp. García Condoy, Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el 27 de agosto
de 1934, junto a la fe de vida. En anexos nº 51.
478 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de José Olarra a García Condoy el 30 de agosto. “ De
conformidad con el decreto de la Dirección, le remito lira 1.383,10 en cheque y 143,10 en recibo, o
sea un total de liras 1.526,20, importe de su pensión del presente mes. Y le ruego me devuelva
firmado el adjunto recibo. Deseándole un feliz y aprovechado viaje, queda de V. afmo. s.s. y amigo”.
479 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 290. Carta del director al
pensionado García Condoy el 3 de septiembre de 1934. En ese mes por realizarse el viaje a Venecia
no se cuenta con certificación.
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cinematografía, danza, música, etc., haciéndose promotora de una serie de manifestaciones
internacionales que se desarrollaron durante los meses de julio, agosto y septiembre, donde
se exhibieron las obras originales de la producción artística contemporánea, en todas sus
manifestaciones480.
De tal magnitud eran las Bienales que Hitler visitó la muestra el día 15 de junio,
acompañado del príncipe Assía y su séquito, recibidos por el conde Volpi y objeto de
grandes manifestaciones:
“de simpatía por los dos mil jóvenes fascistas allí congregados.
Después de visitar minuciosamente el pabellón de Alemania,
Hitler se detuvo particularmente en el pabellón italiano. Admiró
sobre todo las obras premiadas por el Partido nacional fascista.
El presidente de la Exposición le ofreció un cuadro y Hitler
expresó su admiración por la labor artística que había podido
contemplar481”.
Dentro de la Bienal se dio cita el Congreso Internacional de Arte, inaugurado el 25 de julio,
en el Palacio Ducal, promovido y organizado por la Comisión italiana para la cooperación
intelectual, de acuerdo con la Comisión de cooperación intelectual de la Sociedad de
Naciones y con el Instituto internacional de cooperación intelectual de París.
Este congreso se celebró con motivo de la cuarta reunión del Comité internacional
permanente de las Letras y las Artes, contando con la representación de más de veinte
países, entre ellos España. Al acto de la inauguración asistieron el ministro de Estado,
Rocco; el presidente del Comité internacional permanente de las Letras y las Artes, Destrée
así como varios académicos de Italia junto a autoridades, diplomáticos, literatos y
periodistas italianos y extranjeros. El ministro Rocco puso de relieve en el discurso
inaugural la importancia del Congreso, ya por el número de personalidades asistentes, ya
por los asuntos que figuraban en el orden del día, augurando el éxito del Congreso.
Después, los discursos del presidente de la entidad autónoma bienal y del podestá de
Venecia, exaltaron el valor y cometido de la Exposición Internacional de Arte, tras
agradecer a las autoridades de Venecia y a los dirigentes de la mencionada exposición por el
apoyo prestado al Congreso, llamado a discutir las tendencias estéticas contemporáneas y al
480 Anónimo. “La XIX Exposición Bienal de Venecia”. La Vanguardia, 7-II-1934, p. 9.
481 STEFANI. “Hitler visita la Exposición de Arte”. La Vanguardia, 16-VI-1934, p. 27.
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que dieron eficaz cooperación las más altas personalidades de la cultura y del arte 482.
Especial atención se le dedicó a la cinematografía por lo que desde el mes de mayo se
reunió en Roma, en el Instituto Internacional de Cinema Educativo, el comité directivo de la
II Exposición Internacional de Arte Cinematográfica, celebrado en agosto. Se tomaron
importantes acuerdos sobre la organización de esta gran manifestación así como la
comprobación del interés que despertó esta iniciativa italiana, la más importante y única
manifestación cinematográfica de carácter internacional.
El comité fijó la adjudicación de los diversos premios en la siguiente forma: las dos grandes
copas ofrecidas por el Jefe del Gobierno italiano se concedieron, como ya se ha dicho, una
al mejor filme italiano y otra al mejor filme extranjero.
La copa de la ciudad de Venecia se concedió al mejor director; la gran medalla de oro de la
Asociación fascista del espectáculo, al mejor actor; la medalla de oro de la Confederación
de Sindicatos Fascistas de Profesionistas y Artistas, al autor del mejor argumento; el premio
de la Corporación del Espectáculo, a la mejor actriz; la medalla de oro del Ministerio de
Educación, al mejor filme documental; la de la Confederación Italiana de la Industria, al
mejor filme de dibujos y la copa del Instituto L.U.C.E al filme de mejor fotografía.
Todos los premios fueron concedidos por el comité directivo internacional de la Bienal
Cinematográfica durante las proyecciones. Queriendo asegurar dicho comité un servicio
regular de prensa durante el periodo de la exposición, suplicó a todos los periódicos,
revistas italianas y extranjeras notificasen a la secretaría del comité, no más tarde del 1 de
julio con carta oficial de los directores, el nombre del periodista destinado a tal servicio,
para permitir al comité la aceptación de las peticiones y proceder a la distribución de los
carnets para los enviados especiales.
Se anunció la llegada a Venecia, para la exposición, de varias comitivas de amigos del
cinema que se organizaron con éxito en Holanda, Austria, Francia, Inglaterra y Suiza así
como la presencia en Venecia de las principales personalidades industriales del mundo
cinematográfico y de muchas estrellas de las pantallas europeas y americanas.
El comité tomó decisiones para la organización de las sesiones cinematográficas en lo
referente a la instalación de los aparatos de proyección y a los altavoces, venta los billetes
de abono a las proyecciones con derecho al puesto fijo numerado por todo el periodo de la
exposición, etc.
En los días 6, 7 y 8 de agosto se reunió en Venecia el comité directivo de la Federación
482 Anónimo. “El Congreso internacional de Arte, de Venecia”. La Vanguardia, 26-VII-1934, p. 22.
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Internacional de la Prensa Cinematográfica, que en esos días lanzó un llamamiento a todos
sus adheridos para que concurrieran a la ciudad. Organizándose en Francia y Bélgica viajes
colectivos de críticos, periodistas y cinematográficos 483.
Siguiendo el modelo de Venecia se crearon otras bienales, siendo las más notables las de
São Paulo, Tokyo, Liubliana (Eslovenia), París, Menton (Francia) y Teherán. Parte de ellas
fueron de tipo general, otras estaban dedicadas a algún tipo específico de manifestación
artística como por ejemplo el arte naíf o el grabado. De todas ellas fue la Bienal de São
Paulo, fundada en 1951, la que obtuvo la mayor reputación después de la de Venecia.
La Bienal de París se fundó en 1959 a instancias del crítico Raymond Cogniat, y se dedicó a
artistas noveles menores de treinta años, alcanzó en los años sesenta el mismo éxito con las
formas más nuevas de arte experimental que había obtenido en el periodo de entreguerras
de Venecia con el arte de vanguardia.

En el Pabellón Español, tanto en la participación internacional de los maestros del retrato
del siglo XIX, como en el grupo de obras modernas reunidas en su Pabellón Nacional, el
Comité organizador de la sección española en la XIX Biennale di Venezia procuró hacer
resaltar valores de significativo carácter español. Reforzando la profunda y marcada
individualidad española, enlazando los mejores exponentes del arte moderno con e1
antiguo.
En la pintura se dio un puesto especial a Joaquim Mir y con Joaquín Sorolla se señaló el
punto de enlace entre las normas y los ideales del siglo XIX con el XX, figurando, entre
otros artistas, Eduardo Chicharro (en esos momentos director general de Bellas Artes,
condecorado como Joaquim Mir con la medalla de honor), José Gutiérrez Solana (que tuvo
una sala especial en la Bienal celebrada en 1932), Enrique Martínez Cubells, José María
López Mezquita, Marceliano Santa Marca, Eugenio Hermoso, los hermanos Zubiaurre,
Gonzalo Bilbao, José Aguiar, Julio Moisés, etc.
En la sección de escultura figuraron dos maestros condecorados con la medalla de honor:
Josep Clarà y Mariano Benlliure. Se concedió una sala a José Capuz, cuya reputación era
alta en Italia, por haber concurrido a todas las exposiciones bienales de Venecia.
Se consiguió reunir también un conjunto de obras de los jóvenes artistas Juan Adsuara,
Pérez Comendador, José Ortelles, Francisco Pérez Mateos, Agustín Ballester y Manuel
483 Anónimo. “Notas de la II Exposición de Venecia”. La Vanguardia, 31-V-1934, p. 14.
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Hugué. Y por último, el grabado estuvo representado con obras Fernando Labrada, Manuel
Castrogil, Julio Prieto, Rafael Pellicer, Pedro Pascual, Ernesto Gutiérrez y Enrique
Bráñez484.

A su vuelta de Venecia, Condoy escribió a Olarra contando que lo que más le gustó fue la
plaza de San Marcos, considerándola una:
“maravilla y los museos están muy bien, también estuve en la
“Bienale” donde también hay cosas que ver aunque, no mucho
pero era un viage que es muy necesario yo lo he pasado bien y con
provecho por las muchas cosas que se pueden ver, me figuro no
habrá novedad por la Academia, he oído decir que don Ramón
estava algo enfermo y me dirá485”.

Los pensionados atravesaron varias situaciones en las que hubieron errores o fallos a la hora
de calcular los importes, uno de ellos aconteció en octubre cuando se remitió un cheque por
la cantidad de 7.719 liras para pago de viático a los mismos 486. Pero un cálculo posterior
arrojó que habían errores en las estimaciones 487, que tras varios recálculos y reajustes
484 Anónimo. “El Pabellón de España en la XIX Bienal de Venecia”. La Vanguardia, 20-VI-1934, p. 9.
485 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el 24 de
septiembre de 1934, junto a la fe de vida y el recibo del mes pasado. El 1 de octubre Olarra, de parte
del director, le rogó remitir relación de los trabajos realizados durante el trimestre que acababa de
vencer, necesaria para emitir el informe reglamentario. “Le remito su mensualidad del pasado mes de
septiembre en cheque 1.383,10. Recibo 143, 10. - 1.526,20 juntamente con recibo que le ruega lo
devuelva firmado” en anexos nº 52.
486 ARAER. Serie III. Copiador de la correspondencia. Caja 90, exp. 63, nº 61. Carta de la Embajada al
director de la Academia el 25 de octubre de 1934. En un primer momento se calculó que recibieran la
siguiente cantidad en liras: Comendador (1.831,50); Hervada (1.831,50); Molleda (1.014); Condoy
(1.014); Giner (1.014) y Souto (1.014), con un total de 7.719,00 liras. Repasando las cuentas
realizadas con este motivo, se observó que se cometió error, ya que las 500 pesetas oro que
correspondían a Comendador y a Hervada fueron convertidas en liras al cambio de 366,30; lo que
arrojó la suma de 1.831,50. De acuerdo con el cambio oficial fijado por el Ministerio de Hacienda
que es de 366,61; las citadas 500 pesetas oros son: 1.833,05. Molleda, Condoy, Giner y Souto,
recibieron 1.014. La diferencia entre esta cantidad y la de 1.831,50 entregada a Comendador y
Hervada, se debió a que se redujo las 500 pesetas que ya habían recibido del Ministerio de Estado por
cuenta de la Administración de los Establecimientos Españoles en Roma. Estas pesetas fueron
convertidas en liras al cambio de 163,50, lo que dio la cantidad de 817,50 que deducidas de las
1.831,50, arrojaron las 1.014,00 liras ya citadas. Pero este cambio de 163,50 no era el que
correspondía aplicar. El cambio que debió utilizarse entonces hubiese debido ser el de 160,90 que es
el que ha sido fijado por los Establecimientos Españoles en Roma en sus libros de contabilidad, por
lo que se refirió a esa operación.
487 1934, octubre 25-26. Roma. Director de la Academia Española de Bellas Artes en Roma. Error por el
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recibió, finalmente, nuestro artista 1.028,55 liras 488.
A principios de noviembre continuaba en Florencia realizando pruebas de cemento:
“... y no me acuerdo de nada se me pasa el día volando me figuro
seguirán por esa sin novedad, nosotros por aquí estamos
encantados y como ve aprovechando el tiempo 489”.
El día 23 de noviembre informó que la relación del trimestre último la enviaría en breve,
mientras tanto seguía trabajando:
“de recio, se está muy bien pues esto se presta mucho para
trabajar, ahora vamos a ir a dibujar a una academia pues es gratis
y por la noche que así gana uno en tiempo que son más horas que
no se puede hacer nada en el estudio 490”.
cual Comendador y Hervada debieron haber recibido 1.833,05 en lugar de 1.831,50. Mientras que
Molleda, Condoy, Giner y Souto debieron haber recibido 1.027,05 en lugar de 1.014. O sea que hay
que entregar a cada uno de los dos primeros liras 1,55 y a cada uno de los restantes liras 13,05. es
decir: 1,55 x 2 = 3,10 y 13,05 x 4 = 52,20. Total: liras 55,30. Por ello se adjuntan dichas liras para su
entrega a los interesados en la forma que queda consignada; Comendador 1,55; Hervada 1,55;
Molleda 13,05; Condoy 13,05; Giner 13,05; Souto 13,05, sumando un total de 55,30 liras.
488 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 63, nº 62. Carta de la Embajada al
director de la Academia el 29 de octubre de 1934. Con referencia al oficio nº 61. De día 30 de octubre
es el recibí firmado por Comendador, Hervada y Molleda. Condoy, Giner y Souto (visto el recibo
Florencia). ARAER. Exp. García Condoy. Envío de la pensión a Florencia el 30 de octubre de 1934.
Con referencia al Oficio nº 61, de 25 del corriente, se realizaron algunas rectificaciones; la suma de
1.027,05 que estimaba correspondía a Molleda, Condoy, Giner y Souto en lugar de la de 1.014,
(según cálculos anteriores es equivocada). En lugar de ella debe fijarse la de 1.027 en la forma
siguiente: 1.831,50 - 804,50 = 1.027,00. A su vez esta diferencia está también equivocada. Las 804,50
liras que hay que deducir a los citados pensionados, no debieron ser restadas de aquellas 1.831,50,
sino de las 1.833,05, como sigue: 1.833,05 - 804,50 = 1.028,55. Corresponde pues abonar en más a
los dichos señores 1,55 lira cada uno, como sigue: 1.028, 55 - 1.027,00 = 1,55; que multiplicadas por
cuatro, hacen 6,20 liras. Recibiendo, Comendador 1,55; Hervada 1,55; Molleda 14,60; Condoy 14,60;
Giner 14,60 y Souto 14,60, en total 61,50 liras.
489 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el día 5 de
noviembre de 1934. “Le remito la pensión correspondiente al presente mes en la forma
acostumbrada: 143,10 liras en recibo y 1.383,10 en cheque. Este, en vez de ser de la cantidad
indicada, es de 1.379,70 liras y la diferencia, 14,60, representa lo que por no aplicación del cambio
debido dejo de pagárselo cuando percibió el importe del viático de venida a Roma. Le remito
adjuntos los correspondientes recibos con ruego de que me los devuelva firmados a la mayor
brevedad, pues los necesito para rendir cuentas. Le saluda y queda a sus órdenes su afmo. s.s. y
amigo”. Condoy remitió los recibos, no sin cierto retraso.
490 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el 23 de
noviembre de 1934. Junto con la fe de vida y el recibo. El día 30 recibió el pago de la pensión de
dicho mes, liras 1.526.20, en la forma acostumbrada: 143,10 en recibo y 1.383,10 en cheque.
Desconocemos la academia a la que acudió, indagamos en la de Accademia di Belle Arti, y desde la
escuela no obtenemos contestación y desde la Galleria dell'Accademia nos informan que en el museo
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Hacia finales de diciembre tuvo un percance con el recibo que tenía que enviar, ya que unos
días antes cuando llevaba varias cartas a correos, una de ellas a Olarra, se le perdió. Por ello
pidió le mandase copia del mismo para enviárselo inmediatamente, hacia el final de la
misiva hizo unas alusiones a la Nochebuena y que en Florencia “nosotros hemos echo lo
que hemos podido, porque aquí no se celebra con tanta “bulla” como en España 491”.
Un par de días después Olarra volvió a enviar los recibos en blanco de noviembre y
diciembre, recordándole los devolviera firmados junto a la relación de los trabajos que
hubiera realizado en el último trimestre, lo antes posible ya que hacia mediados de mes
“tengo que rendir las cuentas del año y emitir el informe trimestral 492”.
Entre finales de diciembre de 1934 y primeros días de enero del nuevo año envió la relación
de los trabajos realizados en el último trimestre, constando diversas obras y estudios en
diferentes materiales (cemento y barro cocido).
Junto al trabajo, asistió diariamente a la clase de Dibujo de desnudo de la Escuela de Bellas
Artes así como visitas y estudios en los museos 493. Avisó que enviaría algunas fotografías de
las esculturas que tenía hechas:
“por aquí la mar de bien con pocas ganas de coger el tren y como
ve trabajando estoy la mar de contento por que ya me va saliendo
algo de lo que quiero494”.
A principios de febrero escribió desde París, donde fue a pasar algunos días, instando a
Olarra a solucionar el tema del permiso y el recibo para ver si al mes siguiente podía
marchar a Roma. Mientras tanto, como siempre, trabajando:
no hay ninguna obra de Condoy.
491 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el día 26 de
diciembre de 1934, junto a la fe de vida.
492 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de Olarra a García Condoy el 29 de diciembre de 1934. Se le
envió la mensualidad con una cantidad de 1.383,10 liras en cheque y 143,10 liras en recibo.
493 Así constó en el informe trimestral correspondiente al cuarto del pasado año de 1934 redactado
oficialmente en Roma el 4 de marzo de 1935. ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90,
exp. 64, nº 16. Carta del secretario director interino al embajador de España en Italia el 4 de marzo de
1935. En anexos nº 53, la relación de trabajos realizados fue la siguiente: relieve cuatro figuras (15 x
47 centímetros) en cemento; figura (75 centímetros) en cemento; figura en barro cocido; cabeza de
mujer en barro cocido; figura en barro cocido; figura en bronce; Las Tres Gracias (grupo de 80
centímetros) en cemento. De este listado solamente se conserva una pieza, la cabeza de mujer en
barro cocido en cat. razonado nº 132.
494 Le envió los dos recibos correspondientes. El 31 de enero Olarra, tras recibir la certificación
consular, le remitió el cheque por valor de 1.383,10 liras que con el recibo de la retención, importante
143,10, sumaron el haber del presente mes de enero.
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“lo que se puede ya veo como marchan los asuntos italianos. Esta
noche nos vamos todos los compañeros a Montmatre a cenar y a
pasarlo lo mejor que se pueda de cuando en cuando conviene
hacer algo que distraiga porque hay que pensar que dentro de cien
años aquí no queda ni (dibujo).
Bueno gracias por la molestia y que no tenga novedad ¿y la niña
me figuro estará tan gorda y fuerte como una vuena vasca 495”.
El día 20 de febrero, de vuelta a Florencia, escribió a Olarra para informarle de su decisión
de trasladarse a Roma a primeros del mes siguiente:
“pues ya aquí está echo todo lo que había que hacer y ahora me
interesa realizar el envío que como será de gran tamaño lo haré en
mejores condiciones en esa así es que le comunico esto para
cuando envíe Vd la prosima carta de la autorización si no hay
incombeniente496”.
Comendador, mientras tanto y desde Roma, invitaba a sus compañeros de promoción a
regresar a la capital. Pues se trasladaron a Florencia, no les alcanzó el dinero y al llegarles la
mensualidad fue con el descuento de parte de lo adelantado. Escribió Souto a Comendador:
“se llaman a engaño. Yo les contesto que estamos divinamente en
Roma, pues aunque hemos de pagar la habitación para dormir, las
comidas y demás lo hacemos en la Academia, donde tenemos todos
los servicios y hemos de gastar sólo en modelos y otras
menudencias.
Les convenzo de que es un disparate seguir en Florencia y antes
del tercer mes regresan a Roma y se instalan como yo lo estaba497”.
De vuelta de Florencia, en Roma, y teniendo en cuenta las certificaciones oficiales estuvo
495 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a José Olarra desde París el 1 de febrero de
1935.
496 El 28 de febrero recibió la pensión con un valor de 1.383,10 en cheque y 143,10 liras en recibo.
ARAER. Exp. Garía Condoy. Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el día 20 de
febrero de 1935, junto con la fe de vida y el recibo firmado del último mes, en anexos nº 54.
497 Op. cit. nº 447, p. 47-48.
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en Florencia unos nueve meses498. En la capital italiana Guadalupe contó que solía pasear
Condoy con Valle-Inclán, el cual:
“era muy raro, pero Honorio le caía muy bien. Muchas tardes le
invitaba a pasar con el coche y marchaban a dar una vuelta 499”.
Comendador recordó que fueron Condoy, Souto y él los que casi siempre le acompañaban,
refiriéndose a Valle-Inclán. Una mañana:
“nos lleva a la Vía del Impero, que estaba entonces ya casi
terminada, nos habla ante las estatuas broncíneas de Julio César,
de Trajano, de Augusto y de Nerva, que fue jefe de las legiones
hispánicas. Nos encarece la importancia que Hispania, España,
había tenido en la formación del Imperio.
De Roma nos traslada a Itálica, a Tarraco, a Rumanía, a Sevilla
-Roma la chica, como Julio César, la llamaba-, a Emérita Augusta
y trae a nuestra mente, allá junto al Coliseo, el Acueducto de
Segovia y el puente de Alcántara, metiendo a Musolini líricamente
entre Trajano, con Marco Antonio. Uno, excitado y maravillado, al
llegar a la Academia, se mete en la biblioteca y consulta un libro y
otro para fijar cuanto encantado había escuchado, mas ¡ay! buena
parte de lo oído don Ramón se lo había inventado, y ¡vive Dios! os
aseguro que era más bello y hermoso de lo que en los libros se
podía leer”.
Otra anécdota que recordó Comendador fue que una vez se había comprado un automóvil
498 Y no los últimos cuatro meses del año, de septiembre a diciembre, como apuntan algunas fuentes.
Op. cit. nº 151, p. 59. La fe de vida firmadas por Abelardo Gutiérrez de la Solana, vicecónsul de
España en Florencia. “CERTIFICO: Que el súbdito Español Don HONORIO GARCIA CONDOY
pintor pensionado del ESTADO, en el día de la fecha se ha presentado en este Oficio para justificar
su existencia en Florencia el 25 Junio de 1934, 20 julio, 20 agosto. 20 octubre firmado el Vicecónsul
de España. Encargado interino Alfredo Bellomini.
Florencia 20 noviembre, 20 diciembre de 1934, 20 de enero de 1935, 20 febrero firmados por el el
Vicecónsul de España Abelardo G. de la Solana”. ARAER. Exp. García Condoy. Certificaciones
firmadas por el cónsul de España en Florencia y el vicecónsul de España, encargado interino de
residencia en Florencia en los meses junio, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre de 1934,
enero y febrero, de 1935.
499 Op. cit. nº 114, s/p. Contamos con un par de anécdotas de su vida en la capital italiana; si bien no
podemos fecharlas, las situamos por contexto, en estos momentos.
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negro, que conducía un empleado de la Academia, en él iban a visitar lugares y no pocas
veces a merendar a:
“Castelli Romani cuando el tiempo era bueno. Mas si poeta y
artista imaginativo sin medida, no era menos arbitrario,
extravagante y autoritario.
Nos lleva una de las tardes de abril en que el sol templaba, y la
temperatura deliciosa nos hacían gozar de la primavera romana y
del placer de vivir, nos lleva digo, a Tívoli. Tívoli no era, como
ahora, una de esas ciudades turísticas, en las que los rebaños
humanos se interfieren en tu silencio y meditación, mientras
contemplas las hermosuras del pasado o gozas de la poesía que
emana de las frondas y de las fuentes de Villa d'Este. Tívoli, era
entonces, un pueblo encantador y al llegar nos sentamos a
merendar en una trattoria, situada en un ángulo de la calle en el
que arriba estaba escrito “Tívoli”.
Don Ramón, como siempre, pidio “prosciutto”, “formaggio” y
vino de Frascati, al mismo tiempo que siguió hablándonos. A poco
vuelve el camarero y humildemente dice “Señor no tenemos
Frascati”. Don Ramón monta en colora e insulta -bien se entiende
que en español, pues nunca hablaba italiano- al país y a sus gentes
“Pero ¿han visto uztedes? -nos dice- estamos en Frascati y no
tienen “zu vino”. Yo, al lado suyo, me acerco a su oído y le digo
bajito “Don Ramón mire arriba, estamos en Tivoli y no es
Frascati”. Es desde su altura me mira despectivo y dice: “No
señor, es que a este pueblo unos lo llaman Tívoli y otros Frazcati”.
Él se quedó tan tranquilo, y nosotros contenidos y calladitos 500”.
Condoy comenzó la restauración de un torso griego en el Museo Capitolino501, y
posiblemente visitó la II Quadriennale, nacida con el propósito de reunir las
manifestaciones más significativas del arte italiano en una magna muestra que buscaba
convertirse en la más importante a nivel nacional.
500 Op. cit. nº 447, p. 45-47.
501 Op. cit. nº 151, p. 103. En fecha incierta, por no localizarse el documento se menciona en un índice
que Condoy pidió autorización para obtener copia en yeso de una estatua del Museo Capitolino.
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Las tres primeras ediciones se celebraron en los años 1931, 1935 y 1939 en el Palacio de las
Exposiciones de Roma y, una vez finalizadas, las obras expuestas pasaron a formar parte de
los fondos de la Galería de Arte Moderno de la capital italiana.
La primera edición estuvo dedicada a los grandes maestros (entre ellos, Arturo Martini o
Felice Casorati), la segunda, en el año 1935, se centró en las nuevas generaciones con
trabajos de Corrado Cagli, Giuseppe Capogrossi, Emanuele Cavalli o Scipione, seudónimo
de Gino Bonichi. La tercera edición estuvo marcada fuertemente por la inestabilidad bélica
y se caracterizó por la presencia de obras de maestros como Fausto Pirandello, Giorgio
Morandi o Mario Broglio.
Benito Mussolini buscó que la capital del país se erigiese como centro, además de político y
administrativo, cultural y artístico. Desde las leyes racistas dictadas por Mussolini en 1938,
muchos de los artistas de vanguardia italianos fueron considerados, copiando el modelo
nazi, como degenerados y, por tanto, sus obras no podían ser expuestas. Entre los creadores
perseguidos figuraban Giorgio de Chirico, el expresionista Birolli, Ghiringhelli, Reggiani y
Melotti. Por contra, el movimiento que abanderaba la política fascista italiana fue el
futurismo, con un marcado rechazo a la estética tradicional. Con seguidores en toda Europa,
este movimiento artístico derivaba estéticamente del cubismo, y fue el primer ismo en
autodefinirse y organizarse como un movimiento a través de su Manifiesto firmado en 1910.

En una carta fechada a principios de mayo, enviada al director del periódico El Sol de
Madrid, los pensionados Molina, Souto, García Condoy, Pérez Comendador, Giner,
Pascual, Berdejo y Muñoz Molleda rogaron encarecidamente que tuviera a bien preguntar,
desde la sección Las artes y los días de dicho periódico, cómo era posible que la Academia
de España de Bellas Artes en Roma:
“el más interesante centro artístico que costea el Estado en el
Extranjero, se halle totalmente abandonado.
Limitándonos hoy, en vista de la gravedad de esta anómala
situación, a esta simple pregunta.
Los artistas que aquí laboran con entusiasmo, como es su deber,
no tienen inconveniente que se les pida cuentas de su trabajo por
medio de una exposición que se podría celebrar en Madrid, ya que
parece imposible hacerla en Roma, pues desde hace ocho o diez
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años no se celebra dentro del recinto de nuestra Academia.
En diferentes ocasiones hemos pedido por conducto reglamentario
que se nos atendiera en nuestras justas reclamaciones. Y en vista
de la indiferencia de los elementos oficiales de quienes depende
esta Academia, nos vemos obligados a solicitar la tribuna de la
prensa para hacernos oír502”.
Los pensionados que firmaron esta carta pertenecieron a dos promociones distintas, Pascual,
Molina y Berdejo fueron pensionados de la segunda promoción, que tomaron posesión de
su cargo en 1931. Los demás formaron parte de la tercera y última promoción que recibió
Valle-Inclán como director. Unos y otros, ante lo que denunciaron como indiferencia de la
administración, optaron por acudir a la prensa para hacer público el estado de abandono de
la Academia.

El subsecretario del Ministerio de Estado envió el 22 de mayo, de acuerdo con la propuesta
de la Junta de Relaciones Culturales, el presupuesto para ese año corriente de la Academia,
confeccionado a base del proyecto de la dirección interina del nombrado centro y teniendo
en cuenta las observaciones de la Oficina Técnica de Contabilidad de este ministerio.
El artículo 2º del capítulo 4º fue aumentado en 5.000 liras, dicho aumento se consignó para
atender, de algún modo, a los gastos extraordinarios que los pensionados tuvieron que
afrontar cuando reglamentariamente se hubieron de ausentar de Italia sin ir a España.
Cuando se presentase el caso de que un pensionado hubiera de emprender esta clase de
viajes habrían de ponerse de acuerdo con la dirección de la Academia para calcular la ayuda
económica que se hubiera de entregar al pensionado. Para ello se tendría en cuenta la
distancia que hubiera de recorrer, el precio de los billetes y el número de personas de su
legítima familia que lo hubieran de acompañar si el pensionado fuera casado. Sin olvidar
que todos los pensionados, que reglamentariamente hubieran de salir de Italia sin ir a
España, tendrían derecho a recibir esta ayuda dentro de las posibilidades de este artículo.
En cuanto al pago de los gastos de transportes a Roma de los trabajos reglamentarios que
los pensionados realizasen en su residencia obligada fuera de la capital, se determinó la
conveniencia de que se estudiase la posibilidad de sufragarlos con cargo a la subvención
que a la Academia tuvo asignada los Establecimientos Españoles en esa capital 503.
502 Op. cit. nº 412, p. 554-555.
503 ARAER. Serie III. Caja 90, exp. 64, nº 10. Carta de la Embajada de España, por Orden nº 264 de 8
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Tres días después comunicó el subsecretario del Ministerio de Estado al director interino
que no existió posibilidad de acceder a la propuesta de conceder una subvención de 1.000
pesetas anuales a cada pensionado casado, por hallarse sobremanera recargado el
presupuesto de la Junta de Relaciones Culturales 504.
Los pensionados realizaron una consulta acerca de la consignación, incluidas en
presupuesto, para auxilio de sus viajes reglamentarios, a lo que se aconsejó, por parte de la
Academia como prudente, no dar cuenta de la concesión a los pensionados hasta que el
ministerio lo informase. Pero los pensionados, noticiosos de ellas, quisieron conocerla en
todo detalle, aumentado su interés por la circunstancia de que dos de ellos, Muñoz Molleda
y Pérez Comendador partían ese día, o al siguiente, al extranjero 505.
Los pensionados, teniendo en cuenta las normas dictadas por la superioridad para
distribución de dicha suma, coincidieron en que el viaje autorizado a España no debía privar
a quien necesitara del auxilio que le correspondía por el reglamentario al extranjero.
Opinaron que, sin tener en cuenta el recorrido, se distribuyera el auxilio en atención
solamente a las circunstancias familiares y, de común acuerdo, propusieron lo fuera en la
siguiente forma fijada, en liras, para los solteros en 565 liras y para casados sin hijos 814
liras.
Solteros eran, en ese momento, Molleda y Hervada; casados sin hijos Comendador, Giner y
Condoy (la legitimidad familiar estaba referida a la fecha en que el pensionado debiera
emprender el viaje), finalmente, Souto, casado y con dos hijos, percibió 1.428 liras.
La petición fue considerada y aceptada la distribución económica, guardando equidad en
relación a los familiares legítimos de cada pensionado.
El no tener en cuenta el recorrido no se opuso a la resolución ministerial porque dieron por
supuesto que fuera el mismo para todos (que lo fue con muy pequeñas diferencias), por lo
que se aprobó lo propuesto por aquellos y se ordenó la entrega de la consignación.
de ese mes del Ministerio de Estado, al director interino de la Academia el 22 de mayo de 1935. El
tema de los gastos de transportes a Roma ya se comentó en el despacho nº 730 de 21 de noviembre de
1934.
504 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 64, nº 12. Carta de la Embajada al
director interino de la academia con referencia a la comunicación de V.S., nº 29 de 28 de marzo
próximo pasado, el 25 de mayo de 1935. Con referencia a la comunicación nº 29.
505 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 64, nº 65. Carta de la Academia al
embajador de España en Italia el 4 de junio de 1935 en contestación a la comunicación de 22 del mes
de mayo. “Honorio junto con Pascual y el pintor Jesús Molina, solicitó un permiso el 15 de junio de
1935 para poder estudiar la Capilla Sixtina” en: NAVAS HERMOSILLA, Alina. “Viaje a la esencia.
H.G.C pensionado en Italia (1934-1937)”. Texto en preparación para publicación, p. 7. En las
consultas realizadas en la ABAR, en líneas generales y en completo a los expedientes de Condoy, los
directores Valle-Inclán y Moya, no se halló dicha información.
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Otro problema que surgió en la Academia fue referente a los informes trimestrales de la
dirección sobre los pensionados. El 24 de junio el ministro de Estado, tras acusar recibo del
informe reglamentario trimestral, señaló que fueron tan concisos que más que juicios sobre
su comportamiento (que es lo que exigió el párrafo 3º del artículo 24 como obligación del
director) fueron noticias escuetas de la actividad artística y movimientos de cada uno de
ellos. En consecuencia, se solicitó de la dirección de la Academia que en lo sucesivo los
informes sobre cada pensionado fueran más detallados sobre todo en lo referido a su
comportamiento siendo también conveniente que los informes correspondientes se
redactasen por separado cada trimestre en ficha distinta para cada pensionado 506.

En julio, Honorio y Lupe contrajeron matrimonio en Roma “el 15 de julio de 1935 nos
casamos en la iglesia de Santa María del Trastévere de Roma y partimos de luna de miel a
la Bella Venecia507”.
A primeros de agosto se trasladó a París en cumplimiento del deber de residir en el
extranjero por nueve meses, allí trabajó con constancia en un taller de la calle Delambre
número 9- 1er. 12/ París 14, desde allí escribió a Olarra tras instalarse en su estudio:
“casi demasiado bueno, por aquí ya he visto a todos los demás
compañeros. Le agradeceré me mande el dinero el primero porque
como Vd se imaginará instalarse cuesta lo suyo en fin en otra ya
seré mas estensivo508”.
El artista Rafael Pérez Contel testimonió que Condoy asistió a la Académie de la Grande
Chaumière.
Pérez Contel se adscribió a la vanguardia europea cuando, en verano de 1935, se trasladó
506 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 64, nº 17. Carta de la Embajada, por
orden del ministro de Estado, al director interino de la Academia el 24 de junio de 1935.
507 Se casaron en 1935 y no el año 1934 como se apuntó en varias fuentes, como en op, cit. nº, 443, s/p.
y en op. cit. nº 276, p. 58. Op. cit. nº 147, s/p. Op. cit. nº 151, p. 31. Entrevista a Guadalupe
Fernández González que “con más de ochenta años confundía sus recuerdos, por lo que, a veces, no
era fácil captar la exactitud de lo real y lo involuntariamente equivocado”.
508 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a José Olarra en agosto de 1935, junto con la
fe de vida. El 30 de agosto recibió el pago de la pensión en un cheque por liras 1.383,10 y recibo por
143,10 lit. En anexos nº 55. El matrimonio Condoy se estableció en una de las calles míticas de París,
habitada a lo largo de las décadas por artistas como Joan Miró, Paul Gauguin, André Breton, Simone
de Beauvier, Georges Tournon, Tristan Tzara, Man Ray, Henry Miller, Ernest Hemingway, Jean-Paul
Sartre, Ezra Pound, etc.
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como pensionado de la Diputación Provincial de Valencia a la capital francesa. Allí y
gracias a la amistad con el crítico y cineasta Juan Piqueras, que había conocido en Valencia
años atrás, permitió su introducción progresiva en el mundillo artístico, cinematográfico e
intelectual de la ciudad.
El artista valenciano se integró de inmediato en aquel marco libre y creador. Se matriculó en
la Académie de la Grande Chaumière donde impartió clase de escultura el maestro Antonio
Bourdelle, y entre cuyos alumnos se encontraban, junto a nuestro artista, Arturo Souto,
Pérez Comendador y Balbino Giner509.
París tuvo más de 20 académies, o escuelas privadas de arte, sin olvidar las escuelas
estatales y las regidas por el municipio. Debido a la dificultad de ingreso en la oficial École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts, y debido también a que sus enseñanzas, hasta pasada
la Segunda Guerra Mundial, se mantuvieron dentro de una línea tradicional y convencional,
las academias privadas tuvieron una gran influencia en el desarrollo del arte de vanguardia.
No únicamente en Francia, sino también en otros muchos países europeos y americanos,
dado que la mayoría de los artistas destacados cursaron, cuando menos, parte de su
aprendizaje en alguna de ellas. Entre las academias privadas más famosas figuraban la
Acadèmie Carrière, Julian, Ranson, Suisse o Chaumière.
Fundada en 1909 en el barrio de Montparnasse de París por la artista Martha Stettler, la
Académie de la Grande Chaumière contó con clases prácticas y teóricas. Las clases fueron
impartidas por maestros como Lucien Simon, Jacques-Émile Blanche, Claudio Castelucho
Diana, Olga Boznańska o Antoine Bourdelle, profesor de escultura desde 1909 hasta 1922,
donde Aristide Maillol o Alberto Giacometti fueron algunos de sus pupilos. Otros muchos
pasaron por esta academia como Alexander Calder, Amedeo Modigliani o Joan Miró.

Mientras tanto, en Madrid, La Gaceta publicó una orden de Instrucción pública convocando
509 Rafael Pérez Contel (1909-1990) se formó en la Escuela de San Carlos de Valencia, ya en sus
primeras obras presentó una clara intención renovadora y vanguardista. A los veinticuatro años se
trasladó a Madrid influyéndole decisivamente Alberto Sánchez y Ferrant. Pensionado en París,
conoció la obra de Brancusi, Rodin, Bourdelle, Picasso, Léger y Braque. Frecuentó, años después, la
sección de artes plásticas de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios (A.E.A.R.),
organismo fundado en 1932 por Paul Vaillant-Couturier. Se incorporó a las actividades de la Alianza
de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, en 1936. El joven escultor impulsó con sus
compañeros las actividades de la sección plástica de la Alianza organizando exposiciones de pintura y
escultura, creando talleres de propaganda, editando carpetas de obras gráficas y, sobre todo,
ejecutando carteles de propaganda bélica. Desde 1955 se consagró intensamente a la docencia en el
instituto José de Ribera de Xàtiva, del que sería catedrático de Dibujo y director. Valencia, 1987.
Pérez Contel escultor. Consellería de Cultura, Educació i Ciència, p. 52.
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y publicando, a propuesta de la Junta Nacional de iniciativas públicas, las bases para el
concurso, con motivo del tricentenario del fallecimiento, de Lope de Vega:
1.- Se concedió un premio de 10.000 pesetas y dos accésits de 1.000 pesetas
cada uno, primero al mejor busto de Lope y seguidamente a los que se
considerasen inmediatos en mérito.
2.- El premio de 10.000 pesetas se consideró como adquisición de la obra -la
cual quedará de propiedad absoluta del Estado-, y no se hizo efectivo hasta la
entrega de la obra ejecutada en mármol.
3.- Las obras premiadas quedaron de propiedad de sus autores.
4.- Los originales se presentaron firmados por sus autores y vaciados en
escayola. Las dimensiones del busto fueron de tamaño natural.
5.- El concurso podría declararse desierto, pero en ningún caso podrían
dividirse ni alterarse las cantidades de los premios.
6.- El jurado estuvo compuesto de dos escultores designados por la Academia
de Bellas Artes de San Fernando, un escultor designado por la Asociación de
Pintores y Escultores, un miembro de la Junta del Centenario y un escultor
elegido por votación entre los concursantes. Fue presidente nato el académico
de Bellas Artes más antiguo.
7.- Las obras se presentaron en la Dirección General de Bellas Artes,
Ministerio de Instrucción Pública, hasta el día 20 de septiembre de ese año, a
las doce de la mañana.
Los trabajos presentados se expusieron al público durante diez días, y dentro de los cinco
últimos dictó su fallo el jurado, que fue inapeable. La participación supuso el pleno
acatamiento de todas sus bases, y aconsejaron a los concursantes la consulta de testimonios
iconográficos de Lope en la Biblioteca Nacional y en la Junta de Iconografía 510.
A fin de dar cumplimiento a la base sexta de este concurso, se notificó a todos los
concurrentes al mismo que antes del día 20 del actual comunicaran por escrito a la
secretaría de la Junta Nacional de Iniciativas para la Conmemoración del III Centenario de
Lope de Vega (Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes), el nombre del escultor que
en su representación hubiera de formar parte del jurado.
Para evitar duplicidad en las designaciones, se advirtió que la Academia de Bellas Artes
510 Anónimo.“La junta de iniciativas para la celebración del III Centenario de Lope de Vega. Un
concurso entre los escultores españoles”. ABC, 21-VII-1935, p. 47.
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designó a Miguel Blay y José Capuz para formar parte del jurado y la Asociación de
Pintores y Escultores a Mariano Benlliure.
Nuestro artista Condoy participó en dicho concurso y envió, en torno al día 22 de
septiembre, el busto realizado en yeso desde París. En una misiva a Olarra señalaba que no
tenía esperanza de ser premiado porque:
“he echo una cosa a mi gusto, pero me combiene vean algo por allí
para el que sepa verlo.
Por aquí estamos ya todos los compañeros y que tal está Roma con
la guerra por aquí esta la gente muy tranquila 511”.
En el Círculo de Bellas Artes, con extraordinaria concurrencia, se inauguró el 20 de octubre,
hasta el 30 del mismo mes, la exposición de bustos de Lope de Vega, acudiendo al concurso
alrededor de setenta artistas, de los cuales sus obras:
“en casi su totalidad, no han sido afortunadas. Son cosa muerta,
sin espíritu, agravado todo, por el lamentable efecto que producen
siempre las esculturas realizadas en escayola. La impresión
general es que se hará necesario otro concurso en condiciones
más adecuadas512”.
El día 22 de octubre escribió a Olarra desde París comunicando sus deseos de ir a España
para pasar un par de meses con su familia por lo que le pedía información de cómo tenía
que solicitar el permiso o si Olarra podía mandárselo ya hecho para firmarlo. Junto a la
petición mostró su intranquilidad, al igual que otros compañeros, con la supresión del pago
en oro:
“aunque no es de creer toquen nada de la academia pero no es
para fiarse mucho, por si no era poco lo de la guerra esto encima,
511 El 28 de septiembre se le envió a París su pensión, 1.383,10 liras en cheque y 143,10 en recibo.
ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a José Olarra desde París el día 22 de
septiembre de 1935, junto a la fe de vida, en anexos nº 56. Dicha pieza se perdió y no conocemos
cómo fue.
512 Anónimo. “El tricentenario de Lope de Vega. Concurso para la adquisición de un busto de Lope de
Vega”. ABC, 9-X-1935, p. 27. Anónimo. “Arte y artistas. El concurso nacional de bustos de Lope de
Vega”. ABC, 22-X-1935, p. 36.
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pero más vale no preocuparse lo que sea sonará”.
En el informe trimestral de los meses de julio, agosto y septiembre de estudios y trabajos
constó el traslado a París para visitar museos y galerías de arte, así como la realización de
diferentes dibujos realizados en academias libres (unos 40 dibujos a tinta y lápiz).
Respecto a los trabajos en escultura realizó 6 esculturas: una cabeza de mujer en tamaño
natural, figura de mujer con ropaje, figura de mujer sentada, grupo de dos figuras de mujer,
una figura echada con una tela, una figura en pie y un relieve, todas en barro y variaron de
tamaño entre los 35 a los 70 centímetros513.
Como contestación a la petición de viajar a España, Olarra le indicó qu e hiciera una
instancia, según el modelo que le remitió, en cualquier clase de papel, la dirigiera al
ministro de Estado y expusiera las razones por las que pedía la autorización. Condoy realizó
la instancia el día 1 de noviembre indicando que siendo pensionado por la Escultura en la
Academia de Bellas Artes en Roma, residente en París, exponía que:
“por causa del fallecimiento de mi señor padre durante mi
estancia de pensionado,y sin perjuicio de completar la residencia
obligada de nueve meses en el extranjero, desearía trasladarme a
España por dos meses. Por lo que a V.E. suplica se digne
concederle autorización para realizar el viaje a España por el
expresado periodo de dos meses514”.
Dos días después Olarra confirmó haber recibido la instancia y tener ya preparado el oficio,
con informe favorable para llevárselo al día siguiente al embajador. Tras esto no creía que
tardasen mucho en contestar desde Madrid, esperando fuera favorable la resolución de la
instancia, animándole a descansar así como disfrutar de momentos de tranquilidad y ocio:
513 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a José Olarra desde París el día 22 de octubre
de 1935, junto a la fe de vida y la relación del último trimestre. Las únicas piezas que contamos de
ese periodo son dos dibujos en cat. razonado nº 149 y 150. Del resto se perdieron y no conocemos
cómo fueron.
514 El padre de Honorio (Elías García Martínez) falleció el 1 de agosto de 1934, por lo que el permiso
en noviembre de 1936 para acudir al funeral no concuerda. Todos los autores consultados hacen la
misma referencia al fallecimiento en 1936, en otros casos sitúan el año, pero no el mes correcto; nos
ceñimos al recordatorio del fallecimiento. Op. cit. nº 1, p. 54. Regresó a España al fallecer su padre el
1 de agosto, siendo enterrado en Casas de Utiel (Valencia). Martínez Ortiz apostilló que la madre de
Honorio murió poco después que Elías, así que seguramente la defunción fuera de su madre,
equivocándose al escribir madre – padre. ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy al
ministro de Estado desde París el 1 de noviembre de 1935, en anexos nº 57.
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“que no todo ha de ser modelar en barro x e infundirle el soplo de
vida artística; de vez en cuando, el soplo ha de ser de vida natural,
que es lo primero. Que le haya sido agradable la cena de
Montmatre. Con recuerdos a sus compañeros y muy afectuosos de
mi mujer y míos a su señora515”.
El 15 de noviembre, recién alojado en el hotel Blois en la calle Vavin número 50, escribió a
Olarra, dándole sus nuevas señas por si llegara el permiso, el cual esperaba con desazón
pues quería marchar a Madrid a primeros del mes siguiente. Enterado de la exposición en
Roma de Orgaz y Pascual creía que se los encontraría en Madrid y por lo demás:
“por aquí estamos como siempre y yo deseando (verme) en España
para aprovechar y hacer algo para la exposición nacional, en fin
que hay que aprovechar el tiempo516”.
Una semana después, seguía en el hotel Blois, insistiendo en su carta a Olarra sus ganas de
marchar a España, inquieto, incidiendo en que le interesaba estar en España a primeros de
diciembre por lo que en cuanto Olarra recibiese el permiso se lo enviase con premura junto,
a poder ser, el dinero, como costumbre, el último día de mes517.
La tan esperada autorización llegó el día 23 cuando Olarra le escribió, dado que esa mañana
le enseñaron en la Embajada una comunicación del ministerio en la que, teniendo en cuenta
las circunstancias aducidas en la petición de nuestro artista, se le autorizaba para marchar a
España. Dicha autorización se la trasladaría en cuanto se diese cuenta oficialmente pero,
mientras tanto, le informaba que estaba autorizado y que podía emprender el viaje cuando
quisiera518.
El mismo día contestó a Olarra agradeciendo el interés e indicando que le mandara la
mensualidad a París, al hotel donde continuaba alojado, pues con la marcha inminente lo
necesitaba, puesto que él no era de los que “ahorran dinero porque lo empleo todo en
asuntos de mi trabajo pues está (claro). Dígame si quiere alguna cosa para España519”.
515 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de Olarra a García Condoy el 3 de noviembre de 1935.
516 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a Olarra el 15 de noviembre de 1935.
517 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a Olarra el 22 de noviembre de 1935, junto a
la fe de vida.
518 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de Olarra a García Condoy en París el 23 de noviembre de
1935.
519 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy desde Madrid a Olarra el 23 de diciembre de
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El día 25 de noviembre llegó el permiso para ir a España por dos meses 520 y respecto a la
solicitud presentada por Giner, Hervada, Souto y Condoy, el Ministerio de Estado, de
acuerdo con su Junta de Relaciones Culturales, resolvió y decidió suspender
indefinidamente el procedimiento para las prórrogas de becas del artículo 52 del
reglamento521.
El 4 de diciembre se le remitió la pensión “en la forma acostumbrada y le ruego me
devuelva firmado el adjunto recibo. No le envío traslado de la autorización para su viaje a
España porque estoy muy de prisa. De todos modos, sabe que pueda realizar el viaje, que
le deseo agradable522”.
El 10 de diciembre el director interino de la Academia certificó que dicha institución, por
mediación de la casa C. Stein de Roma y su agente en Barcelona “L. Zacarini, S. en C.”,
remitió al Ministerio de Estado de Madrid las seis cajas que contenían las esculturas y
pinturas ejecutados por los pensionados de la Academia. Perteneciendo la propiedad de
ellos al Estado español y, en cumplimiento de obligación reglamentaria, se remitieron al
Ministerio de Estado523.
El mismo día 10 escribió a Olarra informándole que un día de esos saldrían para Madrid y
una vez allí le enviaría la dirección, alegre, por lo demás, de la llegada de la mensualidad:
“ya se puede Vd. imaginar cómo la esperamos pues aquí no había
ni Dios que tuviera un real. Hemos tenido que hacer milagros pero
en fin todo pasa lo que combiene ese que ya no le pongan tantas
incombenientes y no ocurra ya esto 524”.
El 14 de diciembre se hizo saber que no había inconveniente para que con cargo a los
1935.
520 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 64, nº 29. Carta de la Embajada de
España al director interino de la Academia el 25 de noviembre de 1935, con referencia al oficio nº
118, del 2 del corriente, el Ministerio de Estado, por Orden nº 631, de 16 del mismo mes.
521 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 64, nº 135. Carta de la Academia, por
mediación del Ministerio de Estado y la Junta de Relaciones Culturales, a los pensionados Molleda y
Comendador el 28 de noviembre de 1935.
522 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de Olarra a García Condoy con envío de la pensión a París el 4
de diciembre de 1935.
523 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 64, nº 139. Certificado del director
interino de la Academia del envío de las obras de los pensionados al Ministerio de Estado el 10 de
diciembre de 1935.
524 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a Olarra el 10 de diciembre de 1935.
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sobrantes de la subvención de la Academia Española de Bellas Artes se sufragase el gasto
de transporte de los trabajos reglamentarios que los pensionados realizaron en su estancia
obligada fuera de Roma. Sin embargo, se hacía preciso evitar en lo posible el empleo de la
subvención, que concedieron los Establecimientos en Roma, por no ser cosa determinada
aún si esa subvención estaba en las finalidades piadosas de la institución y procediera, por
tanto, que mientras existieran remanentes no se hiciera uso de la subvención de
referencia525.
El día 23 se encontraba en Madrid, dejando atrás, de momento, la capital francesa donde
estuvo unos cinco meses aproximadamente 526. El mismo día escribió a Olarra, indicándole
que se hospedaba en el hotel Dardé en la calle Constantino Rodríguez número 7, contándole
cómo fue ambiente que encontró en la capital española:
“como siempre muy alegre mucha bulla por todo, que
afortunadamente demuestra que España está viva, lo que siento es
que no me ha tocado la lotería ni cinco yo que creía que tenía el
gordo en el bolsillo. Creo que este mes no habrá dificultades para
el giro y si me lo puede enviar volando mejor porque esto está que
arde. Así es que le agradecería si puede enviarlo un poco antes.
Saludos a su señora y los reciban de mi mujer y de su affmo
amigo527”.

En este año, 1935, se celebró el último Salón de Otoño antes de la guerra y aquel año
cumplió sus bodas de plata la Asociación de Pintores y Escultores, por ello organizaron
unos meses antes, la Exposición de Primavera. En el Salón de Otoño se dedicó la sala de
Recuerdos al escultor Mateo Inurria y la Especial a los pensionados franceses de la Casa de
Velázquez.
525 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 64, nº 34. Carta de la Embajada, informa
de parte del subsecretario de Estado, al director interino el 14 de diciembre de 1935.
526 El cónsul general de España en Francia. “CERTIFICA: Que, con esta fecha, se ha presentado en este
Consulado General, para acreditar su existencia D. Honorio García Condoy. Pensionado por la
Academia de Bellas Artes de España en Roma reside actualmente en París. Y, para que conste,
expide la presente en París a 22 agosto de 1935”. El vicecónsul, Ramón Ruiz del Árbol, y el cónsul
general, Evaristo Clemente Cabadas, firmaron idénticos certificados expedidos el 22 de agosto, 21 de
septiembre, 21 de octubre, 21 de noviembre y 14 de diciembre.
527 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy desde Madrid a Olarra el 23 de diciembre de
1935.
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La guerra interrumpió la tradición de los salones de otoño que hubieron de esperar hasta el
año 1942 para volver a celebrar otra de estas exposiciones 528.

1936 - 1937
En la memoria explicativa del proyecto de presupuesto de la ABAR, formado para el año
1936, se informó que desde el mes de mayo se había venido dando cuenta de las muchas
dificultades puestas por la legislación italiana a la exportación de divisas. Exportación, por
otra parte, absolutamente necesaria para pago de haberes a los pensionados que, por
obligación reglamentaria o por autorización especial del ministerio, se hallaban fuera de
Italia.
En junio se obtuvieron los cheques, con un mes de retraso, y las mensualidades de
noviembre no pudieron ser giradas hasta el día diez a pesar de las gestiones relacionadas en
la comunicación dirigida a la Embajada de España en Italia.
Se consideró aconsejar el envío de la subvención de la Academia en moneda distinta de la
lira, por esto y porque varios de los pensionados, en cuanto llegaron a París, se dieron
cuenta de que el número de francos que recibieron por pensión fue considerablemente
inferior al que por igual número de pesetas percibían los funcionarios españoles residentes
en Francia. Repetidamente se dirigieron exponiendo su intención de reclamar contra tal
anormalidad al ministerio y los perjuicios que les supuso. Fue notorio que el precio ficticio
oficial de la lira no regía más que en Italia y fue inferior en mucho en el extranjero.
Los extranjeros residentes en Italia no pudieron aprovecharse de la depreciación de la lira,
porque este fenómeno fue necesariamente unido al de la baja de su valor adquisitivo
interior. Además que la tenencia de divisa italiana implicó máximas dificultades impuestas a
la utilización de la lira para adquisiciones en el extranjero o su expedición a España.
Ante el temor del derrumbamiento de la lira, que se consideró inevitable, la Junta de los
Establecimientos Españoles en Roma recabó y obtuvo del ministerio autorización para
vender valores italianos y destinar su importe a adquisición de inmuebles.
Pareció, pues, oportuno cambiar la moneda de pago de la subvención de la Academia, por lo
menos en la parte referente a los haberes del personal español. Las dificultades que ofreció
el pago de haberes de los pensionados residentes fuera de Italia fue cada vez mayor. Hasta
ahora bastó una certificación acreditativa de que el cheque solicitado para el extranjero
528 MONTERO ALONSO, José. “Ante el próximo Salón de Otoño: cerca de mil obras fueron
presentadas a él, la primera vez que se celebró”. Revista Nacional Educativa, 1945, nº 55, p. 59-62.
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contenía exclusivamente sumas debidas por pensión para que el cheque fuera facilitado
inmediatamente. En estos momentos, con la creación del Instituto de Cambios de la Banca
de Italia, fue esta entidad la que concedió o propuso la concesión que se pedía en cada caso
y, dado el gran número de instancias que se dirigieron a él, fue muy grande también el
tiempo que en la resolución se invirtió.
Estas dificultades de envío de fondos fueron causa de grandes molestias para los
pensionados que residían en el extranjero, y tratando de buscar medio de evitarlas se acudió
a la Banca Commerciale Italiana. Allí les fue aconsejado se dirigieran oficialmente al
Instituto de Cambios de la Banca de Italia solicitando, en favor de sus instancias, una
prelación abonada por la naturaleza y destino de la subvención que recibió la Academia 529.

El día 20 de enero, alojado en la calle Augusto Figueroa número 4 - 2º A, lamentó el
fallecimiento de Ramón Valle-Inclán mientras que las cosas en la capitalidad española
estaban que ardían ante las elecciones, tema de conversación recurrente, aparte “también he
visto a Pascual que dicen que ya ha acabado la pensión yo no me lo creo los envíos de
Frechina los han recibido ya530”.
Con Valle-Inclán terminó una época de la Academia Española de Roma, marcada por los
desentendimientos entre sus sucesivos directores y pensionados, suavizados por la
mediación de los secretarios (quizá la mayor violencia del enfrentamiento con Valle-Inclán
se debió a la falta de un mediador, puesto que el secretario Olarra, recién llegado a la casa,
no estaba en condiciones de ocupar este papel), el personal de servicio en general y el
mayordomo en particular, por su condición de miembros fijos de la comunidad (mientras
que los pensionados y directores cambiaban periódicamente). Un factor de intensificación
de la presión social fueron, sin embargo, los familiares del director, que también vivieron en
la casa531.
El 22 de febrero en la carta a Olarra quedó manifiesto que el ambiente seguía tenso en
Madrid por las elecciones, por lo que estaban:
529 ARAER. Serie III. Comunicaciones oficiales. Caja 90, exp. 65, nº 69. (Incompleto). El embajador de
España en el Quirinal tras las pertinentes comprobaciones envió un cheque por valor de 381,65
francos a Condoy.
530 En dicha dirección recibió su pensión de diciembre en la forma acostumbrada - 143,10 en recibo y
1.383,10 liras en pesetas al cambio de 171. ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a
Olarra desde Madrid el 20 de enero de 1936.
531 Op. cit. nº 459, p. 121. El 28 de enero se le envió su mensualidad del presente mes a Madrid,
instándole a pasar por la Tenencia de Alcaldía de su distrito y solicitar una certificación de existencia,
o de residencia, y mandarla la próxima vez que le escribiera.
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“la mar de nerviosos con las elecciones ha sido algo
impresionante, también creo tendremos ya pronto nuevo director
en la Academia que según parece será Emilio Moya 532 arquitecto
que estuvo pensionado en la Academia este es por lo menos el que
va más apoyado por diferentes sitios en fin ya veremos por lo
menos es muy buena persona y creo nos combendria a todos 533”.
El permiso de Condoy caducó el 23 de febrero y a finales de mes continuaba en Madrid,
pero teniendo en cuenta los pocos días transcurridos desde la expiración del término de
licencia, y suponiendo que le fuera necesaria la mensualidad de febrero para realizar los
gastos del viaje de retorno a París, se le remitió, previniéndole de la obligación en que se
hallaba de salir inmediatamente para el extranjero, dicha mensualidad.
La carta de remisión de giro cruzó con una de Condoy reclamando la pensión, como
necesaria, para salir de España, anunciando tener preparado el viaje y hallarse dispuesto a
emprenderlo, en cuanto recibiese fondos. El 2 de marzo le señalaron que estaba terminado
ya el plazo por el que tuvo autorización para residir en España y, para evitar líos, le instaron
a que remitiera certificación de residencia en París, o donde fuera que estuviera fuera de
España, a la mayor brevedad posible534.
El día 4 en su carta a Olarra preguntó por su mensualidad pues estaba todo preparado para
marchar de España, que continuaba que ardía, y en cuanto la recibiese partiría. Se confirmó
el nombramiento de director de la Academia a Emilio Moya, cosa que en el siguiente
Consejo de Ministros se realizó de manera oficial dicho nombramiento535.
532 Emilio Moya Lledós (1894-1943) fue jurado del Concurso Nacional de Escultura en 1933. Moya
finalizó sus estudios en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en 1919 y en 1922 fue becado
con una instancia en la Academia de España en Roma, en la que residió hasta 1928, donde coincidió
con el arquitecto Fernando García Mercadal. En 1928, en Madrid, trabajó como profesor auxiliar
numerario y responsable de las cátedras de Historia de las Artes Plásticas e Historia de la
Arquitectura. Un año después fue nombrado técnico conservador de monumentos de la entonces
denominada cuarta zona, que comprendió Salamanca, Ávila, Segovia, Valladolid, Madrid,
Guadalajara, Toledo, Cáceres y Cuenca, desempeñando este cargo hasta 1936. Año en que marchó a
ser director de la Academia hasta el año 1939. En: NÚÑEZ IZQUIERDO, Sara. El arquitecto
Francisco Gil González (1905-1962) y la arquitectura salmantina del segundo tercio del siglo XX.
Salamanca: Universidad de Salamanca, 2014, p. 274-275.
533 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a Olarra desde Madrid el 22 de febrero de
1936. Mandó los recibos firmados y la fe de vida para lo cual tuvo que sacar una cédula y realizar
otro trámite de empadronamiento en la tenencia de alcaldía.
534 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de Olarra a García Condoy en Madrid el 2 de marzo de 1936.
Le remitieron su pensión de febrero.
535 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a Olarra desde Madrid el 4 de marzo de
1936.
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El 11 de marzo en el informe reglamentario, correspondiente al segundo semestre del
pasado año, acerca de la obra y conducta de Honorio se expuso que marchó a París a
primeros de agosto en cumplimiento del deber de residencia por nueve meses en el
extranjero. Encontrándose, por lo demás, al corriente del envío de relación de obras y las
certificaciones mensuales536 .
El día 20 escribió a Cesare, el mayordomo de la casa, anunciándole su salida para París y el
regreso a Roma a fin de mes por lo que pedía le preparasen:
“el (varro) seguramente (va) el nuevo director la semana que viene
dígaselo al Sr. Olarra, por ahora dice no vivirá en la academia
porque no se lleva aún a su familia, salude a los compañeros,y
hasta pronto537”.
El 30 de marzo el secretario director interino de la Academia escribió al embajador de
España en Italia informando que nuestro artista, en uso de permiso que le fue conocido se
marchó por dos meses a España, encontrándose en Madrid el día 23 de diciembre de 1935.
Pero a día 20 de marzo de 1936 seguía en España y esto presentó problemas en el cómputo
de las pensiones ya que no estaba resuelto si las estancias en España se incluirían dentro del
periodo de obligación de residir en el extranjero.
Finalmente, se resolvió que en el caso de Condoy, que fue a París hacia el 15 de agosto del
pasado año y, por tanto, su residencia obligatoria de nueve meses en el extranjero debía
continuar hasta igual fecha de mayo próximo; contando como residencia en el extranjero el
lapso transcurrido en España.
Tanto para este caso como para otros se convino que la superioridad fijara taxativamente si
el plazo en que los pensionados, debidamente autorizados estuvieron en España, se debía
computar o no dentro del deber de residencia por nueve meses en el extranjero establecido
por el artículo 32 del reglamento. Por último, se rogó consultar a la superioridad acerca de
la procedencia de suspender a Condoy de su haber de marzo y de los meses siguientes hasta
colocarse dentro de la normalidad reglamentaria 538.
536 ARAER. Serie II. Directores. Emilio Moya Lledó. Caja 73, nº 37. Carta del director de la Academia
al embajador de España en Italia el 11 de marzo de 1936.
537 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a Cesare desde Madrid el 20 de marzo de
1936.
538 ARAER. Serie II. Directores. Emilio Moya Lledó. Caja 73, nº 45. Carta de Emilio Moya al
embajador de España en Italia el 30 de marzo de 1936.
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En abril de 1936 escribió al vizconde de Mamblas para que intercediera por él ante Olarra
para que le enviara la mensualidad de marzo, pues en contra de lo pronosticado, se le echó
el tiempo encima y no había podido salir para Roma y no había recibido la mensualidad del
mes pasado:
“pues en la carta que yo le mande al Sr. Olarra le decía iba yo a
Roma y por lo tanto la cobraría allí, pero como se han dilatado
los días y ya se me ha acabado el dinero y, claro él no se
arriesgará creo yo a mandarme la mensualidad de el mes de
marzo hasta no estar lo de el permiso aclarado y si Vd le indica
con un telegrama me lo envía inmediatamente pues yo estoy
también deseando marchar539”.
El 16 de abril escribió contando el percance sucedido con su obra para la Exposición
Nacional:
“estará Vd. estrañado de mi silencio, pero ahora le voy a explicar
lo que hay, como Vd. recibirá mi última carta donde le
comunicaba me marchava al día siguiente a París y así lo tenía
decidido sin pensar lo que me iba a ocurrir.
Como Vd. sabe he dedicado aquí mi tiempo a modelar un grupo
grande para la exposición nacional y el día antes de marcharme
era el día que lo tenía que llevar avisé a la casa de (macarron) 540
para que me lo trasportasen y cuando lo sacavan de el camión se
lo dejaron caer a tierra y me lo hizieron migas escusa decirle
como quede he intentado arreglar y cuando ya creía va a quedarse
bien, al trasladarlo de local pues el salón de escultura es donde se
va a elegir el Presidente de la república y han tenido que
539 José Ruiz de Arana, vizconde de Mamblas, presidente de la Junta de Relaciones Culturales del
Ministerio de Estado. ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy al vizconde de
Mamblas desde Madrid. Sin fecha. 1936.
540 La casa Macarrón abrió sus puertas en 1895 en Madrid como establecimiento comercial dedicado a
la venta de material para las Bellas Artes. Fundado por Ángel Macarrón, empresa familiar,
actualmente abierta bajo el nombre Martínez Macarrón y Asociados S.L. Además de venta de
material se dedicaron al traslado de obras de arte, durante la Guerra Civil fueron los encargados de
embalar las pinturas del Museo del Prado cuando comenzaron los bombardeos en la capital; en 1942
abrió una sala de exposiciones conocida como Salones Macarrón.
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desalojarlo de las esculturas que había con la precipitación lo han
buelto a romper y ya en bista de tanta mala suerte he decidido
marchar a Roma y claro el poco dinero que tenía lo he gastado, y
ahora si no me manda Vd. una mensualidad no podemos
emprender el viaje.
Bueno, desde luego estuve en el momento oportuno en el ministerio
y hablé con el Sr. Mamblas y le espliqué el caso y me dio permiso
verbal para hacer este arreglo, ayer estuve nuevamente con el Sr.
Mamblas y me dijo que tenía noticias de Roma respecto a mí y me
dijo que no me preocupase que él lo arreglaría todo me ha echo
escribirle una carta dirigida a él con la fecha que yo le pedí el
permiso y me digo me marchase cuanto antes y estuviese tranquilo
y así es que esto es lo que hay y yo le agradecería me mandase la
mensualidad y después se arreglaran las cosas allí que desde
luego ya ve Vd. que no he descuidado de dejar las cosas bien
únicamente que devia de haberle escrito a Vd. comunicando lo que
ocurría pero no se puede Vd. imaginar los días que he pasado el
pensar el tiempo que me he pasado trabajando para nada 541”.
Olarra contestó a la carta, el 20 de abril, advirtiéndole de las irregularidades en que se
encontraba y le instó a regularizar su situación y cuando esta se produjera le remitiría su
mensualidad del mes pasado:
“lamento muchísimo la serie de percances que le han ocurrido a V.
con la obra realizada para la exposición. Por lo que me dice en su
carta (llegada hoy, como si la hubiera V. puesto en correo
ordinario) ha arreglado V. en el Ministerio la continuación de su
estancia en Madrid después del término de la licencia. En cuanto
reciba órdenes de ahí, que, por lo que V. me dice, llegarán pronto,
le remitiré la mensualidad de marzo.
Me dice V. que trata de venir inmediatamente a Roma. Le aconsejo
que no lo haga sin contar con autorización del Ministerio, no sea
que tenga V. que salir a completar la residencia de los nueve meses
541 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a Olarra el 16 de abril de 1936.
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en el extranjero. Le expongo nada más el temor de que pueda
suceder esto, pues, anunciada la venida del nuevo Director, yo no
tendré intervención alguna y, por tanto, no le anticipo juicio
personal ninguno. El 8 de este vencía el segundo año de V. y la
obligación de entrega del envío. Creo recordar que V. preparaba al
efecto el desnudo de mujer que tiene V. en su estudio. De ser así,
dígamelo para que haga constar la entrega 542”.
En abril volvió a escribir al vizconde de Mamblas para que intercediese nuevamente por él,
haciéndole partícipe de su situación respecto a su permiso, planteando una prórroga del
mismo el tiempo necesario para arreglar su escultura. Cosa que le causó un verdadero
trastorno:
“... sabrá esta prosimo a espirar mi permiso en España, y aviendo
tenido la mala suerte de llegar nota mi envío a la exposición
Nacional, es por esto que me dirijo a Vd para a ser posible se me
prorogue mi permiso en esta para proceder al arreglo de mi
escultura543”.
El día 23, Mamblas, desde el Ministerio de Estado y la Junta de Relaciones Culturales, se
puso en contacto con Moya desde Madrid para informar de la situación de Condoy, tema
que consideraron personal, aunque no muy importante. Por orden ministerial se contestó a
la consulta elevada por Olarra, como director interino, respecto a la importancia que había
que dar a la incorrecta conducta de Condoy. Dejando la puerta abierta a la dirección de la
Academia para que tratase con la máxima benevolencia al pensionado, teniendo en cuenta
que podían existir motivos que justificasen la falta de cumplimiento estricto del reglamento.
Estos motivos consistieron en que verbalmente había expresado que el accidente ocurrido, a
su envío para la Exposición Nacional, le había obligado a rehacerlo o por lo menos
restaurarlo. Al comunicar esto Condoy, se le contestó que si bien podía constituir un
atenuante, no era razón para que no lo notificase a la Academia por medio de una carta que
hubiera justificado su conducta, pero que ya que no lo había hecho así, que tuviese la
542 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de Olarra a García Condoy en Madrid el 20 de abril de 1936, en
anexos nº 58.
543 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy al vizconde de Mamblas desde Madrid,
recibida el 22 abril de 1936, en anexos nº 59.
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bondad de hacerlo enseguida, por conducto de este ministerio (justificando su presencia en
Madrid) o directamente a la Academia en Roma. Así prometió hacerlo, añadiendo que salía
ese mismo día para Roma. Desde entonces:
“la situación del Sr. Condoy se ha agravado considerablemente,
pues recibo el día 22 del actual una carta, cuyo original le envío
adjunto, fechada: 3-X-1936 (?), sin señas, enviada por correo,
diciendo que no ha salido para Roma ni puede hacerlo, falto de
fondos, y solicitando se le remita su pensión a Madrid, en una
forma que me parece no ya incorrecta, sino francamente de mala
fe.
Ante esta actitud creo que no hay más que una a seguir (en mi
opinión personal) y es hacer comprender al Sr. Condoy que si bien
yo personalmente o la Dirección de la Academia por la suya
estábamos dispuestos a excusarle, a tener la máxima tolerancia
con él y ayudarle en esta situación precaria en que él se había
colocado por su inconsciencia, no se puede admitir que obre ahora
en esta forma, que es francamente de mala ley.
Me figurao que sin dar tonos trágicos a este asunto, el caso del Sr.
Condoy es uno de los muchos con que desgraciadamente tropezará
Ud. al frente de esa Académica, producidos por una bohemia mal
entendida y que consiste en hacer lo que les entra en gana sin
tomarse siquiera la molestia de escribir una carta a tiempo que
pueda atenuar una actitud incorrecta con el gasto de cuarenta
céntimos en sellos de correos. En sus manos lo dejo 544”.
El 5 de mayo el Ministerio de Estado trasladó al director de la Academia que si bien
Condoy infringió el reglamento y debía asumir las consecuencias de su desobediencia, los
motivos alegados por el artista en el ministerio podrían hacer que se volviese a estudiar su
caso. Lo que estaría bajo la responsabilidad de Moya, teniendo en cuenta los textos de los
artículos nº 29 y 31 del reglamento, siendo que la licencia aplicada a Condoy:
“es de las clasificadas en este último artículo o sea “de licencia
544 ARAER. Exp. García Condoy. Carta del vizconde de Mamblas a Emilio Moya el 23 de abril de 1936,
en anexos nº 60.
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excepcional y limitada” y habiendo caducado hace tiempo dicha
licencia, puede considerase que dicho señor pensionado ha
infringido el artículo antes mencionado al no haber justificado su
estancia fuera de Italia, debiendo atenerse a las consecuencias que
son del caso.
Ahora bien, el Sr. García Condoy en fecha muy reciente se presentó
en este Ministerio expresando verbalmente ciertos motivos que
habían retrasado su regreso a Roma, intentando demostrar que se
trataba de un caso de fuerza mayor debido a ciertos accidentes
ocurridos a sus envíos que le habían obligado a reparar estos.
Aunque el Sr. García Condoy no ha estado muy correcto en sus
procedimientos, en el caso de que pudiese justificar debidamente
ante el Sr. Don Emilio Moya, Director de la Academia de Roma, su
actitud y la importancia de los hechos que motivaron la
prolongación de su estancia fuera de Roma, podría volverse a
estudiar el caso con mayor benevolencia, lo cual se deja al buen
criterio del nuevo Director de la Academia según juzgue de
justicia545”.
El 7 de mayo Moya contestó a la carta del vizconde de Mamblas en Madrid, informando
que resolvió la situación de nuestro artista de la siguiente manera, teniendo en cuenta que
no creía que tuvieran gran fuerza las razones que alegó para cohonestar su conducta desde
el momento que todos los desastres que decía le ocurrieron en fecha muy posterior a aquella
en que, terminado el permiso, debió haber salido de España. Así creyó que la obligación de
continuar en el extranjero durante el tiempo que le faltaba para completar los nueve meses
sería bastante para alejar de sus compañeros la desmoralización que pudieran sufrir con el
ejemplo de Condoy que:
“con un poco de frescura, ha hurtado la obligación que, muy a su
pesar, han cumplido los demás. Le agradezco los éxitos que me
545 ARAER. Serie II. Directores. Emilio Moya Lledó. Caja 73, nº 24. El Ministerio de Estado transmitió
a la Embajada que avise al director de la Academia de que García Condoy había infringido artículos,
así como no estuvo muy correcto en sus procedimientos el 5 de mayo de 1936. Con referencia a su
Oficio nº 45 de 30 de marzo último, por Orden nº 149 de 21 de abril, el Ministerio de Estado realizó
el comunicado con referencia al despacho nº 197 por el que elevó a este ministerio la consulta del
director interino de la Academia Española de Bellas Artes, referente al caso del pensionado por la
escultura Honorio García Condoy, en anexos nº 61.
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desea. Se logren o no, que esto depende de muchas circunstancias,
estoy muy animado para intentarlos y, aparte de estas pequeñas
cuestiones, creo que no habrá entorpecimientos por parte del
personal que constituye la Academia546”.
De esto le informaron a Condoy en la carta con fecha día 7 de mayo haciendo hincapié en
que debido a la situación antiparlamentaria en la que se encontraba, por prolongar en
España una residencia que por límite de la autorización que le fue concedida debió terminar
a mediados de febrero último, agravada con la no entrega dentro de plazo de su obra de
segundo año, se decretó hacer constar ambas infracciones en su expediente. Le pusieron al
corriente de sus haberes económicos hasta la fecha y exigieron la inmediata salida de
España. La cual acreditaría mediante certificación consular o de la autoridad local, a falta de
representación española, en la primera ciudad extranjera en que se detuviese después de su
partida de España y residencia fuera de ella y de Italia durante los cinco meses que le
faltaban para completar la reglamentaria de nueve en el extranjero. Exigiéndole que, de
manera inmediata, realizase su envío de segundo año 547.
Desde el 5 de mayo empezaron las negociaciones para seleccionar a los artistas y las obras
que se presentarían en la XX Biennale di Venezia de ese mismo año, para ello José LópezRey, comisario en España de dicha muestra, y el Comité Organizador Español-Venecia
desde Madrid escribieron a Moya para rogarle se encargase de hacer tanto las invitaciones
como la selección de las obras que los pensionados españoles en la Academia hubieran de
enviar a la mentada exposición548.
546 ARAER. Serie II. Directores. Emilio Moya Lledó. Caja 73. Carta de Moya al vizconde de Mamblas
en Madrid el 7 de mayo de 1936, en anexos nº 62.
547 ARAER. Serie II. Directores. Emilio Moya Lledó. Caja 73. Orden ministerial nº 62. Comunicación
de las irregularidades en las estancias extranjeras de García Condoy el 7 de mayo de 1936. Le
remiten liquidación de ellos practicada por la Secretaría y cheque por el saldo a su favor de francos
suizos 854,92, debiendo devolverme firmados los adjuntos recibos. El director, con el criterio de
benevolencia aconsejado por la Orden nº 149 del Ministerio de Estado, se resuelve hacer constar en el
expediente de nuestro artista la infracción que supone la continuación no autorizada de su residencia
en España y la constituida por la no entrega dentro de términos de su trabajo de segundo año.
ARAER. Serie II. Directores. Emilio Moya Lledó. Caja 73. Orden ministerial nº 63. Comunicación
de la constancia en el expediente de Condoy su infracción el 7 de mayo de 1936. Por otra parte,
satisfacerle sus haberes hasta 30 de abril; exigirle la salida inmediata para el extranjero y residencia
en el durante los cinco meses que le faltaban para completar el periodo de nueve ordenado por el
reglamento; por último, exigirle la entrega inmediata de su envío de segundo año. El día 10 de mayo
se le pagaron 91,60 francos suizos por complemento de los haberes que le fueron satisfechos durante
los meses de enero y febrero últimos. 381,66 francos suizos por pensión correspondiente al pasado
mes de marzo. 381,66 francos suizos por pensión correspondiente al pasado mes de abril.
548 ARAER. Serie II. Directores. Emilio Moya Lledó. Caja 73. Carta de López-Rey a Emilio Moya
desde Madrid el 5 de mayo de 1936 para que realice las invitaciones y la selección de obras de los
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Moya le contestó el día 12 informándole que había dirigido a los escultores Comendador y
Condoy y a los pintores Molina, Giner y Souto la invitación para concurrir con sus obras y
que:
“oportunamente comunicaré a V.S; la decisión, si la adoptan, de
dichos señores a aceptar la invitación y la relación de las obras
que presenten a la Bienal de Venecia. Y ruego a V.S. se sirva
comunicarse la forma en que deberán ser presentadas a reintegro
las cuentas que se satisfagan por embalaje, expedición y seguro
de dichas obras549”.
El 16 de mayo se informó qué obras presentarían los artistas, Molina un óleo titulado
Desnudo de mujer de 135 x 115 centímetros; Comendador un barro cocido llamado Mujer
echada de 100 x 40 centímetros y Desnudo de mujer una obra en bronce de 80 centímetros
de altura. De los demás pensionados que fueron invitados, por hallarse fuera de Italia, no
habían recibido aún la contestación. Fueron reclamadas por telégrafo así como se instó a
avisar a la Academia, por dicho medio, cuando se produjese la llegada de los instaladores a
Venecia, para proceder al envío de dichas obras 550.
Condoy escribió a Olarra el 16 de mayo desde París contándole que había sido invitado por
parte de Moya para participar en la Bienal, dando indicaciones para enviar la obra
escultórica que se encontraba en su estudio y que dibujó en la carta para reconocerla:
“... le agradecería se tomase la molestia de decirle a Cesare la
envale y la envíe lo más rápidamente posible, la escultura está en
mi estudio y es la de mayor tamaño de las que hay en bronce y, el
Sr. Moya le podrá decir la dirección que debe de llevar la caja y
puede decirle que aquí he visto a Macarrón y que ya le he dado
titulo y de la misma aquí le hago este dibujo para que se de cuenta
de la figura que es”.
pensionados. Mariani como firmante de la carta.
549 ARAER. Serie II. Directores. Emilio Moya Lledó. Caja 73, nº 66. Carta del director de la Academia
a José López-Rey, comisario en España de la XX Biennale di Venezia en Madrid el 12 de mayo de
1936.
550 ARAER. Serie II. Directores. Emilio Moya Lledó. Caja 73, nº 70. Carta desde la Academia al
Director General de Bellas Artes en Madrid el 16 de mayo de 1936.
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En la misma carta habló de un inminente viaje a Bruselas que realizaría a primeros del mes
siguiente cuando se le remitiese la mensualidad por lo que:
“que me combendra sea lo más puntual posible desde luego sigo
en el mismo hotel y pasaré estos días trabajando alguna cosa 551”.
El 18 de mayo, un día después de su llegada a París y desde el hotel Blois, envió al director
Moya la explicación, antes de que pusiera en su expediente la infracción señalando que:
“he quedado enterado de sus órdenes pero yo antes de que Vd
ponga en espediente lo que Vd me decía quiero explicarle los dos
puntos importantes para mí y que por lo que veo está Vd mal
informado, yo salí de París a España uno de los últimos días del
mes de Diciembre.
Ese mes mandé la fe de vida desde aquí y además se recivio la
mensualidad el día dieciseis luego el permiso empezó en Enero y
cuando yo marchava de Madrid y mandé mi escultura a la
exposición Nacional y por descuido me la rompieron totalmente,
yo en vista de esto y por si podía arreglarla fui al Ministerio y
hablé con el Sr. Mamblas y me concedió permiso dada la premura
del caso, también le espuse comunicava a Roma el caso y me dijo
no me preocupase que él lo arreglaría y yo también así se lo
comunique al señor Olarra y de haber recivido la mensualidad
antes haría un mes que estava yo aquí, así es que si yo decía de ir
a esa es por yo creer no se descontava el tiempo de permiso en
España y si es así son menos de cinco meses como Vd me decía,
claro que además existe el trastorno consiguiente de recibir las
mensualidades en las fechas que se están recibiendo ya que
además nos vemos negros para acabar todo el mes bien con el
dinero de la pensión.
En cuanto al envío cuando salí de Roma enseñé al Sr. Olarra un
desnudo de mujer de tamaño natural en yeso que tengo en el
estudio y le dige si para la fecha de entrega de mi segundo envío
551 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a Olarra desde París el 16 de mayo de 1936,
en anexos nº 63.
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no le he entregado nada aquí está esto para que se haga cargo
como envío así es que estoy estrañado le ayan informado tan mal
masime cuando yo he procurado en todo momento cumplir con mi
dever de pensionado como Vd se puede informar.
Le agradeceré estudio Vd mi asunto y verá no hay mala
intención552”.
Dos días después, el día 20, Condoy escribió a Olarra:
“también ayer le escribí al Director enviándole la fé de vida y una
carta esplicando lo referente a mi asunto, a mí me estraño no diese
Vd como recibido de envío el desnudo que tengo en el estudio
como quedamos al marcharme yo de (esa) y el no haberle escrito
yo en ese sentido no era motivo para que Vd no lo iziese porque ya
quedamos en eso de una manera rotunda, no te estrañe de lo
pasado en estos meses pero después de lo que me ocurrió con mi
escultura no he tenido ganas de nada así es que yo le agradeceré
que si hay algo por mi parte de negligencia procure darse cuenta
de el caso. No sé si marcharemos a Bruselas de ser así le escribiré
inmediatamente pues de hacerlo sera un día de estos... 553”.
Olarra certificó, el día 20 de mayo, que había sido recibida como envío de segundo año una
estatua de mujer desnuda en yeso, obra que quedó a disposición de la Academia como era
norma554.
El día 23 Moya escribió a Condoy informándole estar al corriente de las explicaciones de la
552 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy desde París a Emilio Moya el 18 de mayo de
1936. “El Cónsul General de España en Francia CERTIFICA: Que, con esta fecha, se ha presentado
en este Consulado General, para acreditar su existencia, D. Honorio García Condoy. Pensionado
por la Academia de Bellas Artes de España en Roma. Reside actualmente en París. Y, para que
conste, expide el presente en París, a 18 de mayo de 1936. El Cónsul General: Ramón Ruiz del
Árbol”. Los recibos firmados los envió al día siguiente al secretario de la Academia pues en ese
momento los tenía en las maletas y se encontraba lejos del hotel, por lo que únicamente envió la fe de
vida, en anexos nº 64.
553 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a Olarra desde París el 20 de mayo de 1936.
El papel de la carta fue de Le Dôme Café-Bar Américain, cafetería desde donde solía escribir. Le
envió los recibos firmados. En anexos nº 65 dicha carta.
554 ARAER. Serie II. Directores. Emilio Moya Lledó. Caja 73, nº 74. El director de la Academia
certificó el envío de segundo año del pensionado García Condoy el 20 de mayo de 1936. No sabemos
qué obra fue esta, al margen de lo ya apuntado.

214

prolongación de su residencia en Madrid por habérselas comunicado Mamblas, por lo que
pudo decretar la continuación del pago de sus mensualidades:
“a pesar del único precedente, muy duro, establecido en el caso
del Sr. Pascual, a quien ordenó el Ministerio dejara de abonársele
el tiempo trascurrido en Madrid sin permiso. No hay que decir
que, con toda la benevolencia que he querido tener hacia V. por
obligación de mi cargo, me he visto forzado a recordar a V. y
exigirle el cumplimiento de las suyas.
El plazo señalado para completar su residencia en el extranjero es
el que se le fijó en la comunicación a que se refiere con una
diferencia que no llega a 8 o 10 días, pues en su expediente hay una
carta de V. fechada en Madrid el 23 diciembre. Y, como V. sabe,
empiezan a contarse los permisos desde el día en que se empieza a
hacer uno de ellos.
Terminado este incidente, que, le repito, ha sido muy molesto para
mí, espero de V. de quien, en general y particularmente en este
aspecto de cumplidor de su deber tengo las mejores referencias, no
dará lugar a ningún otro y hará olvidar este aprovechando
intensamente el tiempo que le resta de estudios en el
extranjero...555”.

Estando en París regresó a Madrid en el mes de mayo para asistir a la cena de despedida de
Hernando Viñes. Homenaje al que asistieron otros artistas e intelectuales como José
Caballero, Luis Buñuel, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Pilar
Bayona, Alberto Sánchez o Pablo Neruda, entre otros 556. Una gran nómina de
personalidades se conocían entre sí, agrupación en la que Luis Buñuel, Gil Bel y Tomás
Seral y Casas fueron los ejes por los que se cruzaron muchas de estas personas.
555 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de Emilio Moya a García Condoy en París el 23 de mayo de
1936. El 31 de mayo recibió 381,66 francos suizos en cheque y 35 en recibo, haciendo un total de
416,66. ARAER. Exp. García Condoy, en anexos nº 66. Con esta misiva de Moya se dio por zanjado
el tema de la infracción respecto al permiso por dos meses, así como se dio por liquidada la entrega
del trabajo de segundo año, con el recibo que le remitió.
556 Todas las fuentes coinciden con este dato. ANTOLÍN PAZ, M. (dir.); MORALES Y MARÍN, J. L.
(dir.); RINCÓN GARCÍA, W. (dir.). Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX.
Tomo V. Madrid: Forum Artis, 1994, p. 1478; en op. cit. nº 276, p. 58 y op. cit. nº 363, s/p. En los
anexos nº 67 encontramos una fotografía del banquete.
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Resultó evidente que Luis Buñuel conoció a Bayona, García-Abrines, Acín, Sánchez
Ventura, Samblancat. Gil Bel mantuvo amistad con Acín, Samblancat, Sánchez Ventura,
González Bernal, Jarnés, Martín Durbán, Federico Comps, Alfonso Buñuel, Condoy,
Florián Rey, Gutiérrez Solana, Jesús Olasagasti, Juan Manuel Díaz-Caneja, los hijos de
Arniches, José María Ucelay Uriarte y Godofredo Ortega Muñoz. Juan José Luis González
Bernal también conoció a García Lorca o Seral y Casas, que a su vez trató con Bel, entre
otros. Sin olvidar a Alfonso Buñuel que, como Pilar Bayona, enlazó con la generación de la
posguerra, basta recordar a Luis García-Abrines y Miguel Labordeta.
Estas personas, por citar algunos nombres aunque no están todos los que fueron, tenían
“como pauta común que rompen con los valores establecidos por medio de su expresión
artística o de un pensamiento político, incluso ambos factores combinados. La Guerra Civil
marca a muchos o los devasta de forma irreparable”, truncándose las esperanzas de cambio
y renovación con el inicio de la Guerra Civil557.

El día 28 se pusieron en contacto con el artista por el tema de los precios de las obras para
Venecia e informar que se enviaron de su producción:
“bronce que indicaba y una mascarilla gris (que no se si será
barro cocido o cemento). Como no hay tiempo de que V. me lo diga
y yo lo pase a Venecia, haga el favor de escribir, diciéndole que lo
hace por indicación del Sr. Moya, una carta con los precios a D.
José López Rey, Comisario de España de la XX Esposizione
Biennale di Venezia, Pabellón Español-Venecia.
Por si hay que pasarle algún aviso, cosa que no tendrá nada de
particular porque hay que enviar también algo a Milán y para ello
ha elegido al Sr. Director dos bronces de V. haga V. el favor de
mandarme las señas en cuanto se traslade a Bruselas 558”.
A lo largo de los diez últimos días de mayo se envió a José López-Rey a Venecia
información de las obras y de los precios de estas, por encargo de Moya, Comendador envió
557 Op. cit. nº 366, p. 9-10.
558 ARAER. Exp. García Condoy. Condoy envió un telegrama a Moya dando su aprobación desde París,
para que enviase la mascarilla de cemento con la figura a Venecia. ARAER. Exp. García Condoy.
Carta de Olarra a García Condoy en París el 28 de mayo de 1936, en anexos nº 68.
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un barro y un bronce, Mujer sentada pieza en terracota con un precio de 20.000 liras y
Busto de mujer un bronce por 12.000 liras. De Molina un óleo titulado Desnudo de mujer
estimado en 12.000 liras y Giner envió un óleo llamado Madre fijado su precio en 15.000
liras; Souto avisó que encargó la elección de su obra a Juan de la Encina. Condoy en ese
momento no indicó el importe y, se añadió que, López-Rey recibiría directamente la lista de
precios de las dos obras mandadas a la exposición. Finalmente presentó dos piezas, un
bronce llamado Desnudo femenino de 1935 con unas medidas de 70 x 20 x 16 cm y una
terracota Máscara, de 1934, con unas dimensiones de 22 x 21 x 6 cm 559.

En estos momentos Giulio Barella, el presidente de la Triennale di Milano, preguntó
insistentemente noticias al comité organizador de Madrid haciendo referencia a que
solamente recibió dos telegramas de los que no entendió el contenido y faltó información
por llegar560.
La referencia a Milán fue por la exposición de la Trienal, prestigiosa muestra, que si bien es
cierto que no tenía muchos años de existencia, rápidamente se consolidó como una de las
citas artísticas ineludibles en la ciudad.
El origen está en 1923 cuando se realizó en Monza la primera Exposición Internacional de
Artes Decorativas, llevándose a cabo cada dos años en la Villa Real de dicha ciudad,
celebrándose, por tanto, en los años 1925, 1927 y 1930 con el objetivo de estimular la
relación entre la industria, el arte y la sociedad. Desde el principio, el evento estuvo
marcado por una concepción unitaria de todas las formas de arte y expresión creativa,
fuertemente ligada a los cambios sociales y el desarrollo económico.
En 1930 por motivos sociales, culturales y económicas se modificó para realizarse cada tres
años bajo el nombre de Trienal de Artes decorativas e industriales, pasando de Monza a
Milán. Con la quinta edición, en 1933, y primera Trienal de Milán, liderada por Gio Ponti y
559 ARAER. Serie II. Directores. Emilio Moya Lledó. Caja 73. Carta desde la Academia a José LópezRey en Venecia, confirmando comunicaciones del día 12 y 14 al Director General de Bellas Artes,
informa de los pensionados que acudirán a la XX Biennale el 21 de mayo de 1936. Carta de la
Academia, por encargo de Emilio Moya, a José López-Rey en Venecia informando de los precios de
las obras de los pensionados que concurren a la Bienal de Venecia el 30 de mayo de 1936. Véase cat.
razonado nº 68 y 132.
560 ARAER. Serie II. Directores. Emilio Moya Lledó. Caja 73. Dos telegramas entre Giuilio Barella y el
comité organizativo en Madrid el 15 de mayo 1936. El texto en español de este modo telegrama
decía: “Todavía no puedo hablar al Sr. Ministro respecto a la exposición de Milán Presidente Comité
Pérez Bueno -firma- Director General de Bellas Artes”. La segunda “Sigue misma situación. Hablaré
Sr. Bar..... (indescifrable)” el 15 de mayo de 1936. Por esta referencia indagamos la posibilidad de
participación de nuestro artista en esta muestra obra del artista, nos ponemos en contacto con la
institución de la Trienal y nos informan que no cuentan con ninguna referencia de nuestro artista.
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Mario Sironi comenzó la historia de la Trienal trasladando la sede al Palazzo dell´Arte,
también conocido como el Palazzo della Triennale, diseñado por Giovanni Muzio, que
representó un nuevo modelo europeo de espacio de exposición.
Se introdujo el concepto de producción en masa, la interpretación de la modernidad y la
originalidad de la invención. Esta edición también organizó exposiciones retrospectivas, una
de las características de la Trienal, junto a su importante labor como centro de
experimentación más avanzada de la cultura italiana en arquitectura y diseño. Este año,
1933, marcó la apertura al mundo del diseño industrial especialmente con la exposición
Deutscher Werkbund organizada por Alemania.
En las dos primeras ediciones (1933 y 1936) el Palazzo dell'Arte fue sede de las franjas más
avanzadas y sofisticadas del racionalismo italiano, representado sobre todo por los
pabellones temporales de Parco Sempione y las obras de Albini, Pagano, Camus, Palanti,
Mazzoleni, Minoletti, Figini, Pollini y Portaluppi. Junto a ellos se dieron varias
exposiciones fundamentales para la historia moderna de la arquitectura, incluyendo
muestras de la arquitectura italiana rural por Pagano y Daniel.
Durante la VI Trienal de 1936 se reforzó la conexión entre el modernismo y el fascismo,
continuando la arquitectura siendo la expresión privilegiada manifestada por la propaganda
del régimen. Los arquitectos del programa de este año fueron Edoardo Persico y Giuseppe
Pagano que diseñaron el pabellón exterior para la Exposición de Vivienda y Arquitectura
Internacional y la entrada principal a la exposición.
La presencia extranjera fue significativa destacando la sección de Francia con Le Corbusier,
Finlandia con Alvar Aalto (diseñador de mobiliario), y finalmente Suiza con Max Bill. El
Gran Salón se transformó en el Victoria Hall, diseñado por Giancarlo Palanti y Edoardo
Persico, con una escultura de Lucio Fontana.
Durante el siglo XX, la Trienal contribuyó a la afirmación de la unidad de las artes y el
desarrollo de la arquitectura y el diseño italiano. Más tarde se ampliaron sus áreas de interés
hacia la moda, cine, arte gráfico y comunicación audiovisual convirtiéndose en un centro de
innovación e investigación creativa, integrando comunicación y producción cultural.
Su crecimiento fue constante y progresivo, caracterizada esta exposición por producciones
cada vez de más alto nivel, con grandes muestras, actividades educativas, conferencias,
seminarios, talleres, eventos de comunicación e iniciativas especiales 561.

561 http://www.storiemilanesi.org/en/insight/triennale-milano/ (23-VI-2015)
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En fecha inexacta nuestro artista llegó a Bruselas y se estableció en el número 21 de la calle
Naples, en el mismo domicilio que vivió el artista Giner, donde en una carta contaba que
Bruselas era una ciudad:
“muy bonita y barata la vida, ya empiezo a trabajar mañana,
además que desde aquí se pueden hacer algunos viages
importantes para mí pues resultan a vuen precio.
… aquí le envío también el asunto del villar 562 firmado que me
parece bien desaparezca pues ordenan en una sala que es lástima
no este destinada en otra cosa distinta porque más bien falta sitio
para tener los pensionados donde recibir las visitas aunque por lo
que se ve el Sr. Moya ha llegado con ganar de hacer cosas... 563”.
El ambiente artístico que encontró Condoy en el país belga fueron las tendencias principales
en el arte a lo largo de las tres primeras décadas del siglo, por una parte una adaptación
peculiar del impresionismo tardío, el fauvismo y las escuelas parisienses.
Por otra, el surrealismo y, por último, el expresionismo flamenco. Hasta 1939, el
expresionismo fue la corriente dominante, mucho más ligado al realismo social. Al término
de la Segunda Guerra Mundial, el surrealismo se desvaneció por una temporada.
El suceso más destacado fue la creación, en 1945, de la asociación Jeune Peinture Belge,
que pronto pasó a exponer por el extranjero. Los pintores que la compusieron fueron de
muy diverso carácter y la asociación careció de un programa común, aunque su orientación
fue básicamente abstracta. Estaban influenciados sobre todo por el expresionismo flamenco
y por la abstracción expresionista de la École de París de la postguerra, en especial por
Bazaine, concretametne a partir de la exposición Jeune Peinture Française celebrada en
Bruselas en el año 1947.
Entre sus miembros más destacados estuvieron los artistas abstractos Gaston Bertrand,
Anne Bonnet, Marc Mendelson, Louis Van Lint y Antoine Mortier, pero también había
artistas más veteranos como René Guiette, Pol Bury, Jean Milo y Pierre Alechinsky, así
como el pintor y escultor de origen danés Serge Vandercam 564.
562 El director Moya quería deshacerse de un billar que había en una sala y adecuarla para otros usos,
pero antes de mandar retirarlo quiso contar con la aprobación de los pensionados. A lo que Condoy
estuvo de acuerdo con su retirada.
563 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a Olarra desde Bruselas el 8 de 1936, en
anexos nº 69 adjuntamos parte de dicha carta de nuestro artista.
564 OSBORNE, Harold (dir.). Guía del arte del siglo XX. Madrid: Alianza, 1990, p. 73. El grupo fue
muy activo mientras estuvo al frente Renée Lust pero a su muerte se desintegró, tras la formación del
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Condoy continuaba en el número 21 de la calle Naples cuando escribió el día 20 a Olarra
contándole que se encontraba trabajando y pensaba trasladarse a su estudio hacia el
siguiente mes, interesándose por si, por fin, figuraron sus esculturas en la exposición de
Venecia pues:
“no sé si le decía algo en mi última contestando a lo que me decía
el director de las otras figuras que enviaría a la otra exposición de
Milán, que mande lo que quiera aunque creo que ya se habrá
mandado lo que el decía si es que por fin hay pavellon español
pues cuando yo salí de Madrid había malas impresiones por falta
de configuración. Recibí carta de Giner que me decía se había
largado por fin el pintor Molina...565”.
En el reverso le pidió, si podía, enviarle un poco antes el cheque ya que allí no lo pagaban al
acto y había que esperar varios días, además de que “como le digo quiero alquilar un
estudio para primeros de mes”, hacia julio566. Así pues, el 24 de junio Olarra, le adelantó la
nómina, remitiéndole adjunta la mensualidad, como siempre en cheque y amortización.
Además de manifestar su congratulación por encontrarse a gusto en aquella tierra de la que
tanto y tan bien habló Giner, por lo que tenía decidido hacer por allá un corto viaje si ese
año salía de vacaciones. Junto a ello, le ilusionó las excelencias hechas por Giner, también,
de la:
“baratura de las cosas ahí, le agradecería que, de no serle mucha
molestia, me enviara catálogos, con precios, de prismáticos y
aparatos de fotografía. A que se me van los ojos tras unos modelos
preciosos, pero son tan caros, que me tengo que contentar con
verlos en el escaparate...567”.
grupo Art Abstrait en 1952. Pero su recuerdo perdura todavía en el Prix de la Jeune Peinture Belge,
premio concedido anualmente a pintores de menos de cuarenta años.
565 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a Olarra desde Bruselas el 20 de junio de
1936, un día antes envió la fe de vida, en anexos nº 70, adjuntamos parte de dicha carta de nuestro
artista.
566 Moya remitió al Sr. Curjel, de conformidad con lo ordenado 2.500 liras y realizado la liquidación de
sus haberes en la siguiente forma: Sueldo junio …. frsv. 741,67.
567 ARAER. Exp. García Condoy. “He recibio de la Academia Española de Bellas Artes en Roma la
cantidad de francos suizos cuatrocientas dieciséis y 66 cts. importe de la pensión correspondiente al
presente mes de Junio. Bruselas, 30 de junio de 1936”. ARAER. Exp. García Condoy. Carta de
Olarra a García Condoy en Bruselas el 24 de junio de 1936.
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El 24 de junio los pensionados Comendador y Giner realizaron a la Academia la petición de
que se estableciera, por una temporada, la clase de dibujo. La Academia escribió a Moya,
que se encontraba en Madrid, informándole que les apuntó a los pensionados lo difícil que
sería complacerles por cuanto, aunque el reglamento dejaba al arbitrio del director el tiempo
de clase dentro del periodo de seis meses al año, fue costumbre siempre tenerla abierta el
primer y cuarto trimestre de cada año.
En ese año, para no anticipar la clase y teniendo en cuenta que en el cuarto trimestre
estarían allí todos, o la mayoría de los pensionados, rendiría más la clase. Coexistió,
además, una limitación del presupuesto de 2.000 liras al año, necesarias para los periodos
ordinarios con el gasto mensual, entre modelo y luz, de 300 y pico de liras:
“siendo imposible trasladar consignaciones, bien por estar
prohibido, bien por ser tan extrictas que hay que andar con
cuidado para no producir déficit.
A pesar de estas razones, ellos insisten en que le pase su deseo
porque confían en que V. logre en el Ministerio un sumplemento de
crédito o una autorización que permita tener abierta la clase un
mes más568”.

Volviendo a la Bienal de Venecia, el Comité Organizador del Pabellón Español de Venecia
estaba formado por José Francés como secretario general perpetuo de la Academia Nacional
de Bellas Artes y presidente del comité. Ricardo Gutiérrez Abascal, director del Museo
Nacional de Arte Moderno, y vicepresidente del comité; Enrique Martínez-Cubells y Ruiz,
pintor y académico; José Capuz, escultor y académico; Alfredo Cabanillas, asesor de
cultura; Daniel Vázquez Díaz, pintor y profesor; Manuel Álvarez-Laviada, escultor y
profesor y Joaquín Valverde, pintor y asesor.
El secretario técnico de las artes en el Ministerio de Educación y comisario fue José LópezRey Arrojo que en la introducción al catálogo, apuntó a que la participación española
incluyó artistas, este año, que diferían mucho entre sí en lo referido a la dirección estética y
al reconocimiento del público y la crítica.
La exposición no proponía enfrentar tendencias sino unirlas, dar sentido a controversias que
568 ARAER. Serie II. Directores. Emilio Moya Lledó. Caja 73. Carta desde la Academia a Emilio Moya
en Madrid el 24 de junio de 1936. En misma fecha se le envió de la Spett. Banca Commerciale
Italiana de Roma el cheque a Bruselas por valor de 381,66 francos suizos.
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se habían dado en torno a distintas propuestas artísticas que desde comienzos de siglo se
habían estado produciendo. La innovación y la tradición fueron términos que se utilizaban
sin demasiadas explicaciones en la polémica de los artistas, siendo cierto que la novedad no
se podía medir sin hacer referencia a la tradición del arte español que:
“a pesar de su evaluación sigue siendo romántico, demasiado
superficial, nunca fue un arte aislado. Incluso pasivo. Para una
mente que tiene experiencia histórica de arte europeo, parece más
bien como un arte más preocupado por la polémica que la nitidez
de la admiración de lo simple; un arte, en suma, que ha llegado a
la singularidad de la eternidad a través de los acontecimientos de
su sentido de emulación”.
En escultura se realizó una muestra individual de Josep Clarà con 15 obras, además de las
obras de pintores y escultores, nombrados por orden alfabético a continuación.
En pintura Álvarez de Sotomayor, Fernando (1 obra); Amat, José (1 obra); Benedito,
Manuel (2); Bilbao, Gonzalo (1); Cabanyes, Alejandro (1); Casas Abarca, Agapito (1);
Casas Abarca, Pedro (2); Chicharro, Eduardo (3); Creixams, Pedro (2); Fernández Ardavín,
César (1); Fortuny y Madrazo, Mariano (1); Frau, José (1); Frau (de), Margarita (2); d'Assís
Galí i Fabra, Francesc (2); Garnelo, José (1); Giner, Balbino (1); González Bernal, José
Luis (2); Grau Sala, Emilio (1); Gutiérrez Solana, José (2); Hermoso, Eugenio (2); Hidalgo
de Caviedes, Hipólito (1); Humbert, Manuel (2); Labarta, Francesc (2); Labrada, Fernando
(1); Lahuerta, Genaro (2); Llimona, Rafael (1); Llorens, Francisco (2); Mallo, Maruja (2);
Martínez-Cubells y Ruiz, Enrique (3); Meifrén, Elíseo (2); Mercadé, Jaume (2); Mir,
Joaquim (2); Mongrell, José (2); Moreno Carbonero, José (2); Moreno Villa, José (2);
Muntané, Luis (1); Ochoa, Enrique (2); Ortega Muñoz, Godofredo (2); Palencia, Benjamín
(2); Pascual, Ivo (1); Piñole, Nicanor (1); Planas-Doria, José (1); Porcar, Juan Bautista (1);
Prieto, Gregorio (3); Pruna, Pedro (2); Puig Perucho, Buenaventura (1); Rodríguez Acosta,
José María (1); Ruiz, Cristóbal (1); Santa María, Marceliano (2); Santasusagna, Ernesto (1);
Santos, Ángeles (1); Serra, Juan (1); Souto, Arturo (1); Sunyer, Joaquim (2); Tellaeche,
Julián (1); Toledo, Gregorio (2); Ucelay, José (2); Valencia de, Pedro (2); Vázquez Díaz,
Daniel (3); Velasco de, Rosario (2); Vila Arrufat, Antoni (1); Vila Puig, Joan (2) y de
Zubiaurre, Valentín (2).
En escultura Adsuara, Juan (2); Aggerholm, Eva (2); Alexandri, Javier (2); Barral, Emiliano
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(2); Benlliure, Mariano (3); Casanovas, Enrique (3); Durán, Jaime (2); Fenosa, Apel·les
(3); Hugué, Manuel (3); Llauradó, Martín (3); Maragall, Ernest (1) y Pascual, Manuel (1).
En blanco y negro (bianco e nero) Briones, Fernando (1); Caballero y Caballero, José (3);
Labrada, Fernando (1); Morales Ruiz, Juan Antonio (3); Palencia, Benjamín (4); Ricart,
Enrique (3) y Vila Arrufat, Antonio (2). En la adición (aggiunta) se incluyó a Molina, Jesús
(1); Pérez Comendador, Enrique (2) y García Condoy, Honorio (2 obras, la nº 164, en el
catálogo, Máscara en terracotta y la nº 165 Figura en bronce)569.
La participación de nuestro artista avaló el reconocimiento a su obra, reconocimiento en una
muestra que durante la apertura recibieron algunas ofertas para las obras expuestas en el
Pabellón Español y como se había establecido previamente, el secretario general se puso en
contacto con el comisionado de Madrid.
Cuando finalizó la exposición, el día 30 de septiembre, envió a su hermano Julio la obra
Máscara, permaneciendo en Zaragoza, hasta que tras fallecer el escultor, Julio la donó al
Museo de Zaragoza. La segunda, datada en 1935, el desnudo femenino, también se
encuentra en dicho museo.

El Alzamiento Nacional del 18 de julio provocó la suspensión, por parte del Ministerio de
Instrucción Pública del Gobierno Republicano, de las pensiones en el extranjero desde el
mes de septiembre.
Tras producirse el estallido de la guerra civil española, el Regimiento, (anterior de Galicia)
del cual formó parte Honorio, tomó partido por el bando nacional, destacando su
participación en la Batalla de Sabiñánigo, Asedio de Huesca (donde dos de sus batallones
obtuvieron la Medalla Militar Colectiva) y la Campaña de Cataluña. Durante la contienda,
el Regimiento llegó a disponer de siete batallones y varios de guarnición, formando parte de
la División 51. Al final de la misma sus unidades estuvieron presentes en el Frente de Teruel
y Guadalajara hasta la finalización de la guerra.
La nueva reestructuración del Ejército llevó a la disolución de la mayor parte de los
batallones quedando el regimiento (que constaba de cuatro batallones) dependiendo de la
División 52.
569 Venecia, 1936. Bienal de Venecia, XX esposizione internazionale d'arte contemporanea. Ribassi
ferroviari, XIV, p. 317-332. Desde la Fondazione (Archivio Storico delle Arti Contemporanee) La
Biennale di Venezia, confirman la participacion de nuestro artista Condoy en el Pabellón Español de
la Bienal de ese año. En su archivo no cuentan con carpeta de Condoy y nos envían el extracto del
catálogo oficial de arte con la introducción y la lista de artistas con las obras que presentaron.
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En Roma, la Embajada española ante el Quirinal se posicionó, desde el principio, favorable
al Alzamiento, puesto que dependía de la Embajada Española ante el Estado Italiano, y este
reconocía al Gobierno Nacional aliado suyo 570.
Los pensionados cuyas ideas no se identificaban con el nuevo orden tuvieron que
abandonar, o no regresar, a la Academia, permaneciendo en ella solamente los más afines a
estas ideas, cuyas pensiones fueron prorrogadas por la Embajada 571.
La Academia, al iniciarse el movimiento nacional, estaba constituida por Emilio Moya
como director y Olarra como secretario, los pensionados Molina, Muñoz Molleda,
Comendador, Giner, Souto, Hervada, Condoy, Rodríguez Orgaz, Luis Berdejo y Manuel
Pascual, estos tres últimos fueron pensionados con prórroga.
Nuestro artista, al iniciarse el movimiento nacional, se encontraba en Bélgica, como reflejan
los certificados de residencia en Bruselas 572. El día 23 de julio escribió a Olarra para
contarle cómo le iba por Bruselas. Sin olvidar el encargo personal que le hizo, que no fue
otro que comprarle prismáticos y “aparatos” de fotografía:
“... quería haberle escrito antes pero resulta que he estado
haciendo pequeños viages por los alrededores de Bruselas que
realmente me merece la pena (esar) que todo esto es muy bonito y
barato como Vd. me decía le había dicho (Giner), he mirado algo
de lo que Vd me dijo aquí hay muchos modelos de máquinas y
combendra me diga Vd las marcas que más le gustan pues ya le
digo hay infinidad y bonitas así como los (geniclos) que creo son
más baratos que las máquinas una de las caras que son realmente
baratas son las pieles (esto para su señora) en fin si Vd se decide a
venir lo pasara bien, hay muchos sitios para hacer fotos muchos
bosques con lagos de maravilla y no le sigo contando más porque
realmente no está uno de humos con lo que está pasando en
España que pone los pelos de punta y luego acordándose de que
570 http://www.accademiaspagna.org/historia/ (5-VII-2015)
571 Op. cit. nº 424.
572 El cónsul de España en Bruselas “CERTIFICA: Que, con esta fecha, se ha presentado en la
Cancillería de este Consulado de mi cargo, para acreditar su existencia Don Honorio García
Condoy, pensionado por la Academia de Bellas Artes en Roma para estudiar escultura en este país.
Residente actualmente en Bruselas, 21 rue de Naples. Y para que así conste, se expide, a demanda del
interesado, la presente certificación en Bruselas, 19 de Junio de 1936. Firmada por G. CANTELLI.
Certificación de residencia fechada el 22 de Julio de 1936. Firmada por A. Gonzalo GómezTravijano. 20 de agosto firmada por el Canciller. G. CANTELLI”. ARAER. Exp. García Condoy.
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tiene uno la familia por allí y Vd. claro tampoco sabrá nada de sus
familiares, y de quien me acuerdo mucho es de Molleda porque por
la finca es donde más comprometida esta la cosa y creo habrán
tenido tiempo de ir a Gibraltar.
Cuando me escriba dígame las marcas que más le interesan de
maquinas y (genvelos) para buscarle los modelos últimos de todas
formas cuando encuentre algo que este bien le enviaré unos
catálogos.
Por separado le envío algunos catálogos de lo que yo creo es
mejor pero si Vd save de alguna manera dígamelo... 573”.
Lo que no sospechaba era que Olarra no se encontraba en Roma, sino en España, pues salió
de Italia el día 11 o 12 de julio con permiso de diez días, que le fue concedido por el
ministerio, para acompañar a España a su mujer e hija. Y una vez allí fue sorprendido por la
guerra, no pudo llegar a la capital italiana hasta el 14 de agosto.
A su vuelta encontró en la Academia al director que, después de una ausencia de varios
días, fue a Roma el 13 de agosto y volvió a salir el 14 del mismo mes al mediodía, y al
pensionado Giner. El día 17, el encargado de negocios de España, Fornes le comunicó la
destitución del director y le encomendó interinamente las funciones del cargo 574.
El 21 de agosto Condoy desde Bruselas escribió a Moya, en contestación a una carta de este
haciéndole partícipe de la situación de Olarra, tildada por nuestro artista de:
“mala suerte de el Sr. Olarra, yo esperava que vendría por aquí y
más le hubiera valido por que las cosas de España parece van para
largo aunque yo creo habrá podido pasar la frontera.
Por aquí se está bastante tranquilo, los belgas parecen buena
gente por lo menos más amables que los franceses ahora pienso
hacer algunos viages por Bélgica a visitar algunos museos y
también estoy trabajando en algunas figuras en madera y barro
cocido y una colección de dibujos que no quedan mal en fin se
573 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a Olarra el 23 de julio de 1936, junto a la fe
de vida.
574 ARAER. Serie II. Directores. Emilio Moya Lledó. Caja 73, nº 2. Informe de la situación de la
Academia al iniciarse el movimiento nacional del secretario de la Academia (Olarra) al ministro
encargado de Negocios de España en Italia el 16 de febrero de 1937.
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procura no perder el tiempo.
Creo no tendrá Vd. novedad en su familia yo no sé nada en
absoluto de la mía aunque creo no habrá pasado nada575”.
A finales de agosto le pudieron enviar 752 liras con comunicación que, dadas las
circunstancias, regresara a España, a lo que no contestó, situándolo opuesto a la causa
nacional.
Respecto a sus compañeros, corrieron diversas suertes, Jesús Molina fue el único
pensionado de la promoción de 1932 que terminó su pensión el 25 de agosto y fue
autorizado para trasladarse a España desde febrero último. Se encontraba en Madrid el 19
de julio y, según su actidud marcadamente de izquierdas, entre los rojos. José Muñoz
Molleda, en virtud de autorización reglamentaria, se encontraba en París, autorizándole el
regreso a la Academia, encontrándose en ella desde el 1 de octubre.
Enrique Pérez Comendador tuvo que suspender, a causa de la guerra, un viaje que
proyectaba a España y se marchó a Grecia, de donde regresó a fines de agosto para
descansar una noche y seguir a Rávena, volviendo a la Academia el 1 de septiembre.
Balbino Giner fue el único que se mantuvo en la Academia durante y después del
movimiento hasta su fuga el 24 de noviembre, cuando, llamado por el Gobierno Nacional
para su reemplazo, se presentó en el Consulado y “parecía haber abjurado ya de sus
antiguas ideas comunistas”. Arturo Souto se encontraba en Madrid, según la carta, “con los
rojos”, al cual no se le había pagado desde el día 1 de agosto.
José Ignacio Hervada se encontraba desde hacía más de un año en Atenas, “decidida y
declaradamente, derechista siempre”; Mariano Rodríguez Orgaz y Manuel Pascual se
encontraban en Madrid “con el Gobierno rojo”.
Luis Berdejo estaba en Madrid pero fue declarado como, tanto en su obra como en su vida,
todo lo opuesto a un revolucionario, y parecía que estaba oculto en Madrid porque desde
primeros de agosto no escribió ni a su novia, con quien pensaba casarse el 12 de octubre
último, más que una postal y aún estaba dirigida a Francia.
El 2 de septiembre Condoy escribió a Olarra extrañado de no tener noticias suyas ni de la
mensualidad de agosto, que debiera haber cobrado el día 30 de ese mes, y receloso expuso:
575 El “recibí su carta” del principio deducimos que Moya escribió a Condoy contándole lo ocurrido con
Olarra, la carta debió ser anterior al 14 de agosto pues ese día llegó a la Academia Olarra y el 17 se
destituyó del cargo a Moya. ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a Emilio Moya
desde Bruselas el 21 de agosto de 1936. Envió la fe de vida y el último recibo, quedando a su
disposición, en anexos nº 71 adjuntamos parte de dicha carta.

226

“... creo que si es que ocurre alguna cosa Vd. devia de haber dicho
algo por lo menos para haberme preparado uno con tiempo.
Espero a vuelta de correo o de la manera más rápida su
contestación. Con lo que ocurra pues ya se puede imaginar el plan
en que está uno...576”.

Desde enero de 1937, reiteradamente, escribió Condoy al mayordomo de la Academia
pidiéndole le remitiera las obras y ajuar que dejó en la misma puesto que, junto a la guerra
española y su evolución, sumado con la política italiana bajo Mussolini, tuvieron que huir
de la Roma fascista.
Junto a nuestro artista, Giner y Souto se negaron a firmar la adhesión a Franco solicitada
por la administración italiana, saliendo, como se dice, sin avisar y ligeros de equipaje,
emprendiendo la huida577.
Casi todos los pensionados perdieron este estatus, la mayoría por razones políticas (como
Jesús Molina, Honorio García Condoy, Arturo Souto, Mariano Rodríguez Orgaz y Manuel
Pascual que fueron republicanos de izquierda) y otros porque se vieron envueltos por los
llamamientos a filas y por el desarrollo de la guerra (Balbino Giner y Luis Berdejo).
Quedaron en la casa únicamente tres de ellos: José Ignacio Hervada, José Muñoz Molleda y
Enrique Pérez Comendador, que permanecieron en ella hasta 1940 con diversas prórrogas 578.
Nuestro artista fue un demócrata independiente patente en la negación a firmar el
documento de adhesión al Alzamiento Nacional en Roma y renunció a diferentes
recompensas del Gobierno franquista579.
Su mujer apuntó que “se sentía muy español, muy de izquierdas, le gustaba la libertad
como a casi todos los artistas. Siempre soñaba con volver a España 580”.
576 En otro documento se dice que cobró a finales de agosto de 1936, por gastos de viaje desde Bélgica,
donde se encontraba, a Zaragoza, 752 liras. ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a
Olarra desde Bruselas el 2 de septiembre de 1936. En fecha inexacta, entre este mes y enero viajó a
Zaragoza. Así constó en la memoria explicativa de las liquidaciones que se acompañaron de las
cuentas de la Academia desde agosto de 1936 a 31 de enero de 1937, figurando 752 liras en concepto
por gastos de viaje desde Bélgica a Zaragoza.
577 A finales de agosto se le comunicó, oficialmente, que debía volver a España para incorporarse al
ejército rebelde, a lo cual se negó en op. cit. nº 110, p. 51. Como no lo hizo, y por el contrario al
Alzamiento, se le suspendió la pensión desde esa fecha, en op. cit. nº 214, s/p.
578 Op. cit. nº 459, p. 121. Op. cit. nº 570, p. 245. Este autor afirmó que Molina, Souto, Rodríguez
Orgaz, Pascual y nuestro artista nunca se plantearon seguir en la Academia.
579 Op. cit. nº 276, p. 57, se apuntó a que parece que simpatizó con la República aunque no se han
localizado testimonios que permitan deducir un compromiso político ni a prestar apoyo en algún
organismo de propaganda.
580 Op. cit. nº 114, s/p.
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En este año, después que Francia consintiera la remilitarización alemana en la zona del Rin,
Bélgica volvió a la neutralidad con la creencia de que Gran Bretaña y Francia intervendrían
en su defensa contra la agresión extranjera. A pesar de ello, fue atacada por segunda vez por
Alemania el 10 de mayo de 1940.
Si bien la política de Bélgica poseía una escasa capacidad de influencia en la dinámica de la
política española, los acontecimientos que se produjeron en España a partir de 1936
tuvieron un notable impacto en diversas facetas de la vida en el Estado belga. En materia
diplomática condicionaron el regreso hacia una política de mayor neutralidad propiciado
por los gobiernos del momento. En la rutina parlamentaria generaron numerosas cuestiones
que en varias ocasiones desembocaron en tormenta política, y en lo que se refiere a la
sociedad incidieron en la opinión pública del país, hasta unos niveles sin precedentes, de
forma análoga a cómo acaeció en Francia.
Bélgica debía aliarse casi incondicionalmente con las directrices establecidas por Gran
Bretaña y Francia, ya que su deficiente capacidad militar y el hecho de compartir frontera
con el tercer Reich la exponían a una posible nueva invasión por parte de Alemania, como
ya había ocurrido en 1914.
Concedían asilo político tanto a belgas que se hallaban en el país como españoles, lo cual
suscitaba las iras de los representantes institucionales de la República y de los militantes de
los grupos revolucionarios.
En definitiva, Bélgica de cara a la guerra civil española hubo de adecuarse, dadas sus
carencias defensivas y su delicada situación estratégica junto a su tradición neutralista, a las
disposiciones militares de Gran Bretaña y de Francia. Bélgica fue una potencia industrial y
un importante foco de inmigración y a Bruselas marcharon Condoy y Lupe, residiendo seis
meses. Allí tenían buenos amigos, quienes al acogerles facilitaron al artista el poder trabajar.
Instalados temporalmente, el matrimonio fue acogido por la Embajada de España donde
trabajaba Francisco García Lorca, hermano de Federico. “La ayuda llegó de parte de los
simpatizantes con la República. Le organizaron una exposición itinerante por diversos
países581”, cosa que les ayudó mucho puesto que el seguro que la Embajada otorgaba a los
581 Para más información respecto a la situación de Bélgica véase: FERNÁNDEZ SORIANO, Víctor.
“Bélgica y la Guerra Civil: el impacto del conflicto español en la política y la diplomacia de una
pequeña potencia”. Cuadernos de Historia Contemporánea, 2007, vol 29, p. 219-233. Op. cit. nº 114,
s/p. Oliván Bayle, Creuze, Gállego y Camón Aznar aseguraron que permaneció en Bruselas un
tiempo indeterminado. Por su parte, Guadalupe comentó, ya con muy mala memoria, que fueron a
Bruselas en noviembre, aunque Beatriz Seral, en fechas posteriores, afirmó con rotundidad, que
jamás estuvo y que esto se lo indicó el propio artista en op. cit. nº 276, p. 58. Seis meses apuntan en
op. cit nº. 151, p. 43 aunque en la misma referencia Guadalupe en la página 33 indicó que un año.
Francisco García Lorca (1902-1976) fue diplomático, escritor y profesor. Francisco y Federico
estudiaron en Granada y en Madrid vivieron juntos en la Residencia de Estudiantes. Al estallar la
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refugiados políticos apenas les permitía vivir modestamente.
El 15 de abril escribió a Olarra para ver a quién tenía que dirigirse para recoger las dos
esculturas suyas en Venecia, pues suponía que:
“Vd tendrá algún volante ¿cómo no las han retirado? También
quisiera me digera vd a quien devo de reclamar mis
mensualidades el Ministerio de Estado envió un semestre a Roma
precisamente antes de estallar el movimiento al Sr Hervada le
siguió enviando la mensualidad a Grecia, los demás pensionados
han seguido cobrando, como vd comprenderá ese dinero es mío
desde el momento sale de España me pertenece y nadie puede
retenerlo, a quién devo de reclamárselo? 582”.
Prepararon una exposición conjunta, celebrada en la Galerie Dietrich, con Giner, con quien
mantuvo una estrecha relación en Valencia acrecentada en la Academia de España en Roma.
Giner abandonó la Academia, saliendo de Italia y marchó a Bruselas, donde el embajador
de España en Bélgica le consiguió una habitación, logrando sobrevivir y salir adelante
económicamente gracias a los retratos que realizaba a plumilla, principalmente femeninos.
En su condición de republicano, Giner asistió a mítines en favor de la República Española,
ayudó a los exiliados, cedió obras y concurrió a varias exposiciones antifranquistas con
otros artistas republicanos españoles y extranjeros que fueron boicoteados y cuyas obras
fueron quemadas por fascistas belgas 583. La exposición titulada Condoy (sculpteur) Giner
(peintre), del 12 de junio al 3 de julio de 1937, presentó a Condoy así:
“aragonais comme Goya, Honorio Garcia Condoy n'a rien
guerra, formó parte del cuerpo diplomático y se trasladó como primer secretario de la Embajada de
España en Bruselas. Allí recibirán la terrible noticia de la muerte de Federico. Tras la estancia en
Bruselas viajaron a Nueva York, dando clases en la Universidad de Columbia y publicando artículos
sobre Literatura Española. Regresó a España en 1968. Respecto a esta exposición itinerante, no
tenemos constancia de exposiciones en otras ciudades, aunque es cierto que en algunas fuentes hablan
de una individual en Bélgica de gran éxito, vendiendo todas las obras permitiéndole viajar a París.
Op. cit. nº 151, p. 84 y op. cit. nº 147, s/p. Esta etapa resulta bastante difusa pues localizamos vacíos
de información durante muchos meses por lo que desconocemos la actividad de nuestro artista.
582 ARAER. Exp. García Condoy. Carta de García Condoy a José Olarra el 15 de abril de 1937. Con
dirección número 27 en Ernest Solvay, en anexos nº 72.
583 Valencia, 2010. AGRAMUNT, Francisco (com.); MADRAMANY VALLÉS, Vicent (com.). Balbino
Giner (Valencia 1910- Perpignan 1976) (celebrada en Perpignan, Centre d'art contemporain, de IV2010 a VI-2010; Valencia, Centre del Carme, de VII-2010 a IX-2010). Valencia, Generalitat
Valenciana, 2010, p. 30. Giner nació en Valencia en el año 1910 y falleció en 1976 en Perpiñán.
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abdiqué de la sensité mouvante de sa vision plastique en la
soumeltant aux disciplines classiques.
Le repos de ses formes s'appuie sur une exacte équivalence entre
l'action dont elles retracent la courbe et l'accomplissement dont
elles marquent le triomphe.
Que les lois de sa plastique s'asservissent le bronze, le bois ao la
terre, ou qu'elles s'inscrivent dans ses dessins à la plume au
schématisme incisif on y retrouve cette profondeur sensuelle
toujours au service d'une passion tragique sans vaine éloquence et
d'une spiritualité charnelle qui sont la gloire de l'art espagnol 584”.
La situación en Italia cambió llegando a enviarse a la Academia, a través del se cretario de
Relaciones Exteriores, una comunicación para que entre el 18 de julio de 1937 a igual fecha
de 1938 se denominase “SEGUNDO AÑO TRIUNFAL” y que en tal forma se hiciera
constar en cuantas comunicaciones y escritos hubieran de fecharse oficialmente. Haciéndolo
extensible a los representantes del Gobierno Nacional y entidades oficiales dependientes de
la Academia que en ese país radicaran585.
En Roma quedó el trabajo de Condoy durante ese periodo, más de 20 esculturas (en piedra,
escayola, madera, bronce, terracota, etc.) e innumerables dibujos, sin que se volviera a tener
noticia de su paradero586.
584 Bruselas, 1937. Condoy (sculpteur) Giner (peintre). Galerie Dietrich, E. Vauthier introdujo a los
artistas con un brevísimo texto, que poco aportó al catálogo, el cual contó con dos páginas con
algunos datos pero incompleta realmente. Traducción: “Aragonés como Goya, Honorio García
Condoy no abandonó la sensibilidad de su visión plástica por elementos de las disciplinas clásicas.
El resto de sus formas se basa en una equivalencia exacta entre la acción que trazan la curva y el
logro de los cuales marcan el triunfo. Las leyes de su plástica subyugan el bronce, madera o barro,
son parte de sus dibujos a pluma en incisiva esquemática donde nos encontramos con la profundidad
sensual siempre al servicio de una trágica pasión sin vano elocuente y una espiritualidad carnal que
son la gloria del arte español”. La Galería se encontraba en la 10 rue du Musée de Bruselas. La única
información del catálogo son el nombre de las piezas y el material; de los dibujos nada sabemos pues
no se hizo listado de las piezas. Condoy presentó 22 esculturas y 40 dibujos, Tête de femme (dos
Cabeza femenina, terracota), Baigneuse (Bañista, terracota), Printemps (Primavera, terracota),
Jeunesse (Juventud, terracota), Relief (Alivio, terracota), cuatro figuras en yeso, cuatro figuras en
terracota, tres figuras en bronce, una en cemento, Pelotari (yeso), una figura de madera del Congo,
Relief (Alivio, cemento), Group (Grupo, terracota). La mayoría de estas piezas se perdieron, por las
referencias podría tratarse de piezas en cat. razonado nº 57, 67, 68, 69, 92, 132, 149, 150 y 176.
585 ARAER. SERIE II. Directores. Emilio Moya Lledó - Caja 73, nº 3. Circular. Carta al director
interino de la Academia Española de Bellas Artes por Orden-Circular nº 16, por lo dispuesto por
Decreto de 15/07, de su excelencia el Jefe del Estado, el 23 de julio de 1937.
586 Op. cit. nº 151, p. 43 y 103-104 se apuntó se perdió en el posterior traslado del artista a Bruselas;
también en op. cit. nº 363, s/p y en op. cit. nº 241, p. 114. Una vez terminada la Segunda Guerra
Mundial regresó a Roma para recoger la obra de un año dejada en su casa, obra que no pudo
encontrar debido a que, al parecer, había sido decomisada por el gobierno de Mussolini en op. cit. nº
106, p. 13.
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En estos años, en Barcelona, la prestigiosa Sala Parés, que expusiera obra de nuestro artista,
siguió apostando por las obras de factura vanguardista con una actividad sumamente
interesante y por ello queremos hacer una breve alusión a lo exhibido años antes de la
Guerra Civil.
Entre 1931 y 1932 expusieron por primera vez Apel·les Fenosa, Josep Llorens Artigas,
Emili Grau y, repitieron, Rusiñol, Casas y Clarasó. Se realizó una muestra en homenaje a
Ricard Canals para la que se llevó a cabo una importante transformación de la Galería.
En 1934 destacó la antológica de Joaquim Mir inaugurada por el presidente de la
Generalitat, Lluís Companys, y en 1935 se celebró la histórica exposición en homenaje a
Pablo Gargallo a raíz de su muerte, la más importante hecha hasta entonces de su obra.
Destacaron las primeras muestras de Alfred Sisquella y Rafael Durancamps.
En julio de 1936 cerró sus actividades públicas al estallar la Guerra Civil, durante lo cual se
realizaron algunas muestras puntuales aunque la actividad más significativa se desplazó a
Londres y, posteriormente, a Buenos Aires. En 1939 retomó su actividad con una
exposición colectiva de sus artistas, los mismos que habían participado en la muestra con la
que se había clausurado en 1936. La línea artística y la relación previa con los artistas se
mantuvieron en las etapas posteriores, a la vez que se fueron incorporando más pintores.

Uno de los grandes hitos del año 1937 fue la Exposición Universal de París, para la cual el
22 de noviembre de 1936 el ministro de Asuntos Exteriores español nombró a Max Aub
como agregado cultural en la embajada de España en París, en sustitución de Aurelio Viñas,
tomando posesión de su cargo a principios de diciembre.
El Ministerio de Asuntos Exteriores francés (entonces era ministro Yvon Delbos) tomó nota
de este nombramiento en una carta dirigida a Luis Araquistáin y Quevedo, entonces
embajador de la República en París, el 5 de enero de 1937. Max Aub quedó en este puesto
solamente seis meses, durante los cuales, sin embargo, asumió responsabilidades
importantes ya que fue subcomisario en la mencionada exposición. Y en nombre del
gobierno español, encargó a Picasso el cuadro Guernica, cuadro que Max Aub presentó en
un discurso pronunciado en abril de 1937.
El inicio de estas magnas exposiciones fue la celebrada en 1851, la Exposición
Internacional de Londres, en las que confluyeron todas las naciones, celebradas en tiempos
desiguales. La de 1937 fue la séptima realizada en París, la anterior fue organizada en 1925,
bajo el título de Exposición de Artes Decorativas.
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La de 1937 titulada Exposition Internationale des Arts et des Techniques fue la más
compleja realizada hasta la fecha, debido a la coordinación de un número tan elevado de
países participantes y, fundamentalmente, al proyecto urbanístico que se llevó a cabo. Se
desarrolló una pequeña metrópolis con más de dos kilómetros de paseos y grandes avenidas,
jardines y fuentes, donde se encajaron los pabellones. Se ubicó en el centro de París, a
orillas del Sena, en el mismo solar ocupado por la de 1900.
En este año de 1937 Europa atravesó una crisis política, inmersa en un ambiente altamente
polarizado entre los discursos totalitarios y las democracias, reflejado no en los contenidos
de los pabellones sino en los continentes donde la arquitectura jugó un papel crucial para
mostrar al mundo las ideologías y el ascenso de las potencias totalitarias. De los 46 países
de todo el mundo que participaron con un total de 11.000 expositores, destacaron los
pabellones de la URSS y Alemania.
El Español se encontraba en la place du Trocadéro, con una superficie total de 1.100 a 1.400
metros cuadrados, edificio proyectado por los arquitectos Luis Lacasa y José Luis Sert.
Construido durante la primavera de 1937 por encargo del Gobierno de la Segunda
República, en un tiempo récord de seis meses, destacando la labor para conformarlo de los
Ministerios de Propaganda e Industria Pública y la Dirección General de Bellas Artes, con
Josep Renau como director.
Las partidas económicas para la realización de la exhibición española salieron desde el
Ministerio de la Guerra. J.L. Vaamonde y Max Aub fueron los comisarios generales,
Hernando Viñes el secretario general, Emilio Estilles fue el agente comercial mientras que
el comisario del contenido español fue José Gaos. Tanto el País Vasco como Cataluña
tuvieron su propio espacio en el Pabellón, respondiendo así a las necesidades de identidad
reclamadas por sus gobiernos autónomos.
Una de las grandes obras que se mostró en el Pabellón Español fue la serie de Picasso, con
una fuerte carga crítica política española. El artista, a fines del año 1936, junto a más de un
centenar de intelectuales catalanes, apoyó un manifiesto que denunciaba los bombardeos
sobre Madrid de noviembre de 1936, pero el artista no iba a quedarse ahí y creó esta serie
ya que:
“evidentemente, un país en guerra como España no podía dejar de
aprovechar ese escaparate internacional para mostrar al mundo
las maniobras de los sublevados y de sus aliados alemanes e
italianos contra un gobierno legítimo y la política de no
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intervención del resto de Europa.
Como muy tarde, la invitación oficial debió de producirse en los
primeros días de enero de 1937.
Algunos autores han situado las conversaciones entre el gobierno
de la República española y Picasso para una urgente colaboración
en ese mismo mes, pero parece claro que esa toma de contacto se
había producido con anterioridad, por lo menos desde los días que
precedieron al nombramiento del pintor como director del Museo
del Prado587”.
Cuando la comisión oficial le visitó, Picasso les mostró las primeras pruebas de Sueño y
Mentira de Franco, sátira contra el Golpe de Estado de julio del 36 y caricatura irónica del
“Generalísimo”. Eran unos aguafuertes parcialmente terminados de su sátira contra el
levantamiento militar, correspondientes a unas planchas de cobre datadas por el artista los
días 8 y 9 de enero.
Realizando 12 de las 18 viñetas que conformaron dos planchas o estampas, en un primer
momento pensadas como tarjetas postales individuales para el beneficio del Fondo de
Ayuda a España Republicana, cuya realización fue retomada posteriormente por el artista.
En una exposición de carteles sobre la guerra civil española, celebrada en mayo y junio de
1937 en Nueva York, Picasso determinó que:
“la guerra de España es la batalla presentada por la reacción
contra el pueblo, contra la libertad. Toda mi vida como artista no
ha sido otra cosa más que una lucha continua contra la reacción y
la muerte del arte. ¿Cómo podría pensar nadie ni siquiera por un
momento que yo pudiera estar de acuerdo con la reacción y la
muerte?... En el mural en el que estoy trabajando y al que llamaré
Guernica, y en todas mis obras recientes, expreso con claridad mi
aborrecimiento hacia la casta militar que ha sumido a España en
un océano de dolor y de muerte”.
587 HARO, Salvador; SOTO, Inocente. “El sueño del compromiso” En:
<http://www.bcn.cat/museupicasso/es/exposiciones/temporals/Vinyetes/pdf/intro-cataleg.pdf>
(12-IV-2015). SIERRA, Isabel. “Guernica de Picasso: historia, memoria e interpretaciones”. En:
<http://catalogo.artium.org/book/export/html/5941> (15-IV-2015)
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Influencia en el cartel que Domínguez, Viola, Condoy, Flores, Clavé y Lobo realizaron para
la exposición Un recuerdo individual de Sueño y mentira de Franco, una de cuyas viñetas
sirvió para la portada del catálogo de la exposición.
Las dos planchas de la creación de Picasso fueron editadas en París el mes de junio de 1937,
después de su biselado y acerado para poder soportar la larga tirada realizada por
Lacourière. Constando de 150 pruebas sobre papel China pegado sobre papel Japón
(firmadas y numeradas del 1 al 150) y 850 pruebas sobre papel verjurado Montval (firmadas
mediante sello entintado en gris y numeradas del 1 al 850).
La edición se componía de los dos grabados y una hoja con el texto manuscrito de un
poema (en su reverso las versiones tipográficas en español y francés), todo ello en un
portafolio con el título Sueño y Mentira de Franco en facsímil manuscrito pegado en la
portada. La carpeta, editada por Picasso, se expuso en el Pabellón Español de la Exposición
Internacional de París en la planta baja, frente al Guernica, y se vendió a un precio
asequible, recaudando las cantidades al apoyo de la causa republicana 588.
Max Aub dejó el cargo de agregado cultural en la Embajada de España en París tres meses
después y regresó a España para organizar el II Congreso de Intelectuales Antifascistas de
Madrid y Valencia. En el campo antifascista tuvieron un papel fundamental los/as
intelectuales que se volcaron con la República, extendida, la lucha fascista a nivel mundial.
La Alianza de Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura fue una
organización civil ubicada en Madrid primero y Valencia después, creada el 30 de julio de
1936 nada más iniciarse la guerra civil española, convocado oficialmente en octubre de ese
año y celebrado en julio de 1937.
El Manifiesto de la Alianza de Escritores Antifascistas para la Defensa de la Cultura
estableció que:
“se ha producido en toda España una explosión de barbarie en que
las viejas formas de la reacción del pasado han tomado nuevo y
más poderoso empuje, como si alcanzasen una suprema expresión
588 Discurso de Picasso extraído de: ARIAS SERRANO, Laura. “La guerra civil española como
catalizador del pensamiento político de Picasso, Miró y Dalí”. Anales de Historia del Arte, 2000, nº
10, p. 294. Op. cit. nº 587, (primera referencia) p. 21, en anexos nº 73 adjuntamos la plancha 1, II
estado, aguafuerte y aguatinta al azúcar, sobre matriz de cobre, tirado sobre papel verjurado Montival;
y plancha 2, V estado, aguafuerte y aguatinta al azúcar y rascador, sobre matriz de cobre, tirado sobre
papel verjurado Montival.
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histórica al integrarse en el fascismo.
Contra este monstruoso estallido del fascismo, que tan espantosa
evidencia ha logrado ahora en España, nosotros, escritores,
artistas,

investigadores

científicos,

hombres

de

actividad

intelectual, en suma, agrupados para defender la cultura en todos
sus valores nacionales y universales de tradición y creación
constante, decíamos nuestra unión total, nuestra identificación
plena y activa con el pueblo, que ahora lucha gloriosamente al
lado del Gobierno del Frente Popular, defendiendo los verdaderos
valores de la inteligencia al defender nuestra libertad y dignidad
humana, como siempre hizo, ….
Como por premura de tiempo y dificultades de comunicación no se
han podido recoger más firmas, se advierte a todos los que
quieran sumar la suya a este manifiesto lo hagan enviando su
adhesión a la Alianza de Intelectuales Antifascistas para la
Defensa de la Cultura, Castellana, 18”.

Esta organización partió de la celebración, en 1935 en París, del I Congreso de Escritores y
se constituyó la Asociación Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, donde
habían asistido varios españoles, creando como sección española la Alianza de Intelectuales
Antifascistas para la Defensa de la Cultura.
En este contexto se celebró el II Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la
Cultura organizado por la dicha Alianza, inaugurado en Valencia, entonces capital de la
República, el día 4 de Julio de 1937.
El acto inaugural fue presidido por Juan Negrín, Corpus Barga y José Gaos, en el que
algunos de sus miembros fueron María Zambrano, Gómez de la Serna, Rafael Alberti,
Miguel Hernández, Luis Buñuel, Max Aub o Arturo Serrano entre otros.
El congreso tuvo múltiples temáticas como fueron el papel de los escritores en la sociedad,
el humanismo o los problemas de la cultura española entre otros pero el tema fundamental
fue la lucha contra el fascismo, así como actividades culturales, manifiestos, charlas y
llamamientos a ello.
Hay que señalar que la Alianza de Intelectuales Antifascistas en Defensa de la Cultura desde
su fundación, el 30 de Julio de 1936, contó con la publicación de revistas como El mono
azul, Milicia Popular o Nueva Cultura.
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Mientras tanto nuestro artista emprendió, de nuevo, rumbo a París donde se instaló de
manera bastante estable durante muchos años. Pero no fue el único, ya que los pensionados
leales a la República marcharon a la capital francesa también.
Comendador señaló que la Guerra Civil les separó (a los pensionados) “sin que la amistad
sufriera. Souto y Condoy estaban en París 589”, una vez allí nuestro artista y Lupe “primero
nos instalamos en un hotel (el Blois) en el último piso, que servía también de taller. En este
taller llevó a cabo no pocas esculturas y realizó bustos para particulares 590”.
Su residencia definitiva en esta ciudad se constató a partir de mediados de agosto, tras
residir en el hotel consiguieron alquilar una gran habitación en el bulevard Raspail, en el
barrio de Montparnasse.
En el verano se instalaron y establecieron relación permanente con el grupo de artistas
españoles que se encontraban en la ciudad, que figuró como centro artístico mundial.
Resultó habitual entre los artistas que por interés, necesidad o inquietud buscaban el
estímulo o participación en los experimentos de la vanguardia.
Las circunstancias políticas llevaron a distinguir entre una primera y una segunda Escuela
Española de París, separadas por la Guerra Civil y conteniendo la segunda nuevas
incorporaciones aunque hubo artistas que pasaron por los dos tramos. En otros casos se
habló de tercera generación de la denominada Escuela de París, sea como fuere nuestro
artista se relacionó con Clavé, Lobo, Ginés Parra, Joaquín Peinado, Ismael de la Serna,
Apel·les Fenosa, Manuel Ángeles Ortiz o Pedro Flores 591.

1938 - 1943
Se instalaron Honorio y Guadalupe en el número 50 de la calle Vavin por espacio de tres
años. En el mes de abril de 1938 estaba constituido el Centro Cervantes cuyo propósito fue,
según sus organizadores entre quienes estaban los conocidos hispanistas franceses Jean
Cassou y Marcel Bataillon592, “ofrecer una documentación de calidad sobre la España
589 Op. cit. nº 447, p. 48.
590 Op. cit. nº 151, p. 31-32, en una entrevista a Guadalupe Fernández González. Lo mismo se recogió
en op. cit. nº 114, s/p. En anexos nº 74 una fotografía del artista en París.
591 Primera y segunda escuela apuntado en: CABAÑAS BRAVO, Miguel. “Las artes plásticas y el exilio
republicano en México”. En: SÁNCHEZ CUERVO, A. (coor.). Las huellas del exilio. Expresiones
culturales de la España peregrina. Madrid: Tébar, 2008, p. 296. Tercera escuela apuntado en op. cit.
nº 363, s/p.
592 Jean Cassou (1897-1986) crítico de arte e hispanista francés que combinó su trabajo de escritor con
la labor de crítico y que durante 20 años estuvo al frente del Museo Nacional de Arte Moderno de
París. Marcel Bataillon (1895-1977) escritor e hispanista que con sus estudios sobre textos españoles
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Republicana y la España del pasado y constituir un centro de acogida de los intelectuales
españoles que residieran en París o pasaran por la capital francesa”.
Dentro de esta iniciativa se pensó realizar una exposición en la que participarían Ismael
Gómez de la Serna, Picasso, Miró, Hernández, González, García Condoy y Lagar junto a
Léger, Lurçat, Dufy, Laurens, Freundlich y Lipschitz. A pesar de que los organizadores
contaron, parece, con el apoyo de una importante galería parisina, la Wildenstein, la
exposición tampoco parece haberse llevado a cabo 593.

La noche del 1 de julio en la Galerie d'Anjou, número 29 de la calle d'Anjou, se inauguró
una exposición colectiva formada por artistas españoles, algunos de ellos refugiados que
pasaron por los campos de internamiento de Argelès, Barcarès, Saint-Cyprien, Montolieu
Bram, etc.
El comité anfitrión para los intelectuales españoles fue responsable de la selección de los
artistas, unos cuarenta, con cientos de obras, junto a nuestro artista Condoy, Rebull,
Casanovas, Junier, Gerassi, Flores, Souto, Gausachs, Muñoz, Ghicart, Ortiz, Padilla,
Moline, Castedo, Bofarull, Colinas, Josep Renau, Badia Vilato, Ubaldo Carnajol, E. Souto,
Blas, Chilet, Javier y José Vilato (sobrinos de Picasso), Santo, Fernando Gerassi, Manoz,
etc. El éxito de esta exposición fue considerable, aunque no se encontraban en París, en ese
momento, las obras más completas de arte moderno español ni el repertorio documental de
la vida en los campos de concentración:
“... parqaes derriere les barbeles, vous trouverez moins de visions
pathetiques que d'aspects drolatiques et satiriques. Rire c'est
parfois se venger.
Et que de raisons de vengeance avaient ces hommes peintres
amateurs, dessinateurs improvises, sculpteurs, sans glaise ni cire,
reduits a l'aquarelle.
Ils out observe, note, et leurs oeuvres en sont pas seulement un
derivatif a l'ennui, l'oubli de la trahison et des miseres, mais
de diversos autores de los siglos XV y XVI contribuyó a renovar los estudios hispánicos en Francia.
Llegando a ocupar puestos de máxima responsabilidad en el Instituto de Estudios Hispánicos de la
Universidad de París, del que fue director, y en la Sociedad de Hispanistas Franceses.
593 Madrid, 1993-1994. MARTÍNEZ-NOVILLO GONZÁLEZ, Álvaro (com.); TUSELL, Javier (com.);
UHROVÁ, Olga (com.). Artistas españoles de París: Praga 1946 (celebrada en Madrid, Sala de
exposiciones Casa del Monte, de XII-1993 a I-1994). Madrid, Caja de ahorros y Monte de Piedad de
Madrid, 1993, p.80-81. Op. cit. nº 155, p. 113.
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l'expression ntense de lear vie, la volonte de creer et de vivre
malgre tout”.
Importantes fueron las series de boletines publicados por varios grupos (estudiantes,
profesores, pintores, etc.), manuscritos y mecanografiados, presentados con elegancia:
“... illustrees d'aquarelles originales, ornees avec un soin el un
talent qui en font d'inestimables richesses bilbiographiques 594”.
Unos días después se publicó otro artículo, en línea con el anterior, aludiendo al grupo de
artistas españoles como la élite republicana:
“… Et ces cahiers de grand luxe, par le raffinement du gout et le
talent si abondamment prodigue, pour le plaisir, est une preuve
supplementaire de la vitalite de cette elite republicaine 595”.
Este año acabó la guerra civil española y se inició la Segunda Guerra Mundial, en el
territorio francés la guerra comenzó el 10 de mayo de 1940, y se prolongó durante unas seis
semanas, tras lo cual se produjo la ocupación alemana del país. Fue en estos momentos
cuando Condoy decidió que debían dejar París, junto a su mujer Lupe y su amigo Marín
abandonaron la capital596 cuando llegó la Gran Guerra:
594 BESSON, George. “Le marchand de couleurs. L'art en exil”. Ce soir: grand quotidien d'information
indépendant, 1-VII-1939, p. 2. La transcripción se ha realizado respetando el texto original, sin
acentuar. Traducción parcial: “... detrás del alambre de púas, encontramos visiones menos patéticas
de los aspectos humorísticos y satíricos. La risa es a veces la venganza. Y la razón de estos hombres
pintores aficionados, diseñadores improvisados, escultores, sin arcilla o cera, reducidos a la
acuarela. Observaron, y sus obras no sólo son una distracción del aburrimiento, y la miseria, sino la
expresión de la vida intensa, la voluntad de crear y de vivir a pesar de todo”. “… ilustradas de
acuarelas originales, adornado con cuidadoso talento que lo hacen, bibliográficamente hablando, de
una riqueza de incalculable valor”. George Besson (1882-1971) fotógrafo, crítico de arte y fundadordirector de Cahiers d'Aujourd'hui entre 1912 a 1924. A partir de 1912 conoció a Francis Jourdain,
Sembat y Marcel Cachin y se unió al Partido Comunista durante el Frente Popular. Trabajó como
director artístico de Crès ediciones de 1925 a 1932, y luego Braun i Cie de 1932 a 1957. Durante el
periodo de entreguerras, escribió en Commune, Ce Soir y l'Humanité. De 1949 a 1969 fue cronista
artístico en Lettres Françaises, dirigido por Aragon. Fue coleccionista de arte y años después George
y Adèle Besson (su mujer) donaron su colección a la dirección de Museos de Francia presentes en el
Museo de Besançon (Doubs) y en el Albert-André Bagnols-sur-Cèze (Gard).
595 BESSON, George. “Artistes espagnols des Camps et de L'exil”. Regards, 6-VII-1939, p. 31. La
transcripción se ha realizado respetando el texto original, sin acentuar. Traducción parcial: “... Y estos
cuadernos de lujo, con el refinamiento del gusto y el talento, es una evidencia adicional de la
vitalidad de la élite republicana”.
596 La Segunda Guerra Mundial se inició el 1 de septiembre de 1939, durante la cual Alemania invadió
buena parte de Europa mediante una nueva táctica llamada blitzkrieg (guerra relámpago) que
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“y mi marido, que era excesivamente sensible y humano, no podía
oír el ruido de los aviones, se ponía a temblar. Tenía un amigo
compatriota, artista también, que vivía en nuestro edificio.
Decidimos abandonar París con una pequeña maleta cada uno.
Llegamos a la estación y allí nos preguntamos: ¿a dónde vamos?
Mi marido respondió: Tú, Marín, con el dedo vas a recorrer el
mapa de Francia, cierras bien los ojos y donde se pare el dedo, allí
iremos; y fue Montauban597”.
Allí marcharon aunque no fueron los únicos pues Manuel Azaña, presidente de la República
Española, se alojó en el hotel du Midi hasta que el 27 de febrero, ante el reconocimiento del
gobierno de Franco por parte de Francia y Gran Bretaña, envió su carta de dimisión al
presidente de las Cortes, viviendo en Montauban hasta el día de su muerte, el 3 de
noviembre de 1940.
Esta ciudad fue refugio de miles de españoles exiliados que escapaban del franquismo en
1940, así como de valiosas obras de arte del Louvre para evitar que cayeran en manos de los
nazis, como La Gioconda. A pie, en bicicleta, en carro, en vehículo de motor o tren, para los
más afortunados, decenas de miles de franceses y belgas llegaron a Tarn-et-Garonne,
prefectura que pasó de tener 29.000 habitantes a cerca de 45.000. Cuyo Ayuntamiento, de
izquierdas, fue muy hospitalario con los refugiados españoles que llegaron allí. Este trato se
divulgó e hizo que acudieran allí en gran número, hasta los mutilados de la Guerra Civil,
por lo que se llenó de cojos y mancos598. En Montauban, Condoy, Lupe y Marín:
“con el dinero que disponíamos alquilamos un apartamento,
implicaba el uso de grandes concentraciones de aviones, tanques y artillería. Las fuerzas alemanas
encerraban a las tropas adversarias y las obligaban a rendirse. En cumplimiento de su compromiso de
garantizar la integridad de las fronteras de Polonia, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a
Alemania el 3 de septiembre de 1939. El ejército polaco fue derrotado a pocas semanas de la invasión
y Varsovia se rindió el 28 de septiembre de 1939. Volviendo a nuestro artista, este viaje resultó
bastante difuso en el tiempo, puesto que no podemos ofrecer datos fidedignos ya que la única fuente
con la que contamos de este suceso es el testimonio de Guadalupe, y tampoco ella situó
cronológicamente dicho episodio. Por todo ello estimaremos que se dio entre estos meses,
aproximadamente. Montauban es una ciudad del suroeste de Francia situada a unos 50 km al norte de
Toulouse, en la ribera izquierda del río Tarn.
597 Op. cit. nº 151, p. 32. En el mes de mayo se produjo la campaña contra los Países Bajos y Francia y
duró menos de seis semanas. Los alemanes concentraron su ataque a través de Luxemburgo y el
bosque de Ardennes cerca de la ciudad francesa de Sedan, donde los tanques y la infantería alemana
rompieron las líneas defensivas francesas y avanzaron hacia la costa atrapando a los ejércitos de
Francia y Gran Bretaña en el norte. Alemania derrotó a Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica,
Luxemburgo y Francia.
598 Op. cit. nº 404, p. 147-148.
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aunque ¿cómo amueblarlo, si eso nos iba a costar todo lo que nos
quedaba? Pero mi marido siempre tenía ideas geniales: salimos a
la calle, compramos madera, yute y los tres nos pusimos a fabricar
los muebles, camas, dos mesas y varias banquetas.
El propietario de la casa de al lado, intrigado porque no había
visto entrar muebles, nos miraba como si fuéramos animales
salvajes. Creo que incluso había llegado a pensar que
dormiríamos en el suelo. Un día mi marido tomó la decisión de
invitarle y fue una gran sorpresa porque no se podía imaginar que
nos habíamos hecho los muebles nosotros mismos y resultó que era
muy simpático aunque bastante especial.
Nuestro amigo Marín hacía algunos retratos para particulares y mi
marido enseñaba a dibujar y modelar a dos alumnos, uno de los
cuales era una carnicera y como no tenía dinero para pagarnos,
nos traía un bistec cada día. Después fuimos a vendimiar. Todo
esto era algo nuevo para nosotros, como una pequeña fiesta, pero
al momento nuestras pobres manos estaban llenas de ampollas 599”.
No recuerdo cuánto tiempo nos quedamos en Montauban, unos
cinco meses aproximadamente,...600”. Hasta que un día la Asamblea
Cultural del Gobierno Español “nos pidió que volviéramos a
París. Mi marido había sido reclamado por Méjico y debíamos
partir en seguida. Todos nuestros muebles, que nuestros amigos se
disputaban por tener, los regalamos y regresamos a París, al
mismo edificio de la calle Vavin, pero no al mismo edificio. El
propietario nos dio uno de los varios estudios que daban al
patio601”.
En París el arte cambió, pero no desapareció, las exposiciones se celebraron regularmente
599 Op. cit. nº 151, p. 32.
600 Op. cit. nº 151, p. 32.
601 Op. cit. nº 151, p. 33. París, la capital francesa, cayó ante los alemanes el 14 de junio de 1940. Como
parte del acuerdo de armisticio que Francia firmó con Alemania el 22 de junio, esta ocupó el norte de
Francia mientras que el sur se mantuvo libre de ocupación. Un nuevo gobierno francés (ubicado en
Vichy) declaró la neutralidad en la guerra pero prometió cooperar con Alemania. Dicho armisticio
posibilitó la ocupación alemana de la mitad norte de Francia y permitió el establecimiento de un
régimen colaboracionista en el sur con sede en Vichy.
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pero las galerías de propiedad judía habían sido requisadas y sus obras subastadas, los
antiguos propietarios fueron echados y se les prohibió ejercer la actividad profesional, sin
otra salida que huir al sur libre. Las casas de subastas se vieron beneficiadas de esta
inestabilidad general, que se vivió a nivel mundial, ya que las obras de arte sirvieron como
un medio seguro de inversión de capital.
Artistas extranjeros y judíos tuvieron que esconderse o salir de Francia, temiendo por su
propia vida y la de sus allegados, yendo primero a la “zona libre” en el sur de Francia. Allí
buscaban la oportunidad de pasar a zonas neutrales como Portugal, África del Norte o de
Madeira y de allí a los EE.UU. Un grupo de personas, encabezados por el periodista
estadounidense Varian Fry, ayudaron a salvar la vida de artistas como Marc Chagall, André
Masson, Moisés Kisling y unas dos mil figuras de la cultura y la ciencia.
La vida de nuestro artista se complicó cuando, dos meses más tarde, el edificio fue ocupado
por los alemanes:
“nuestra mala suerte nos perseguía. Pero sin perder el ánimo
decidimos irnos, marcharnos de allí, pues teníamos la impresión
de vivir en un cuartel.
Fue nuestro amigo Palmeiro, pintor y compatriota, quien nos dijo
que en la calle Boissonade había talleres libres y dos días después
nos instalamos allí, felices de tener una casa. Y una nueva vida
comenzó para nosotros.
Mi marido se puso a trabajar, lleno de entusiasmo, a recorrer los
anticuarios y a ir cada semana al rastro, donde compraba, como
buen entendido, objetos muy bonitos y a veces muy caros. Nunca
pudo resistirse a la atracción de un objeto hermoso, aunque no le
quedara ni una peseta en el bolsillo o incluso aunque no tuviera
para pagar el gas y la electricidad. Volvía a casa, loco de alegría
con su tesoro bajo el brazo y casi nunca me decía el precio que
había pagado.
En las paredes de nuestro apartamento había platos que valían una
pequeña fortuna. Tenía también pasión por los libros de arte y
consiguió reunir una colección muy bonita que desgraciadamente
tuve que malvender después de su muerte.
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En los momentos más duros, cuando me veían preocupada porque
no había con qué comprar lo indispensable, cogía dos o tres libros
y se iba a venderlos. He de decir que aún en los momentos
difíciles, no se desanimaba. Siempre tenía la misma frase: pero,
vamos a ver, no te preocupes, todo se arregla, y, efectivamente,
todo acababa por arreglarse602”.
Algún tiempo después el matrimonio decidió trasladarse al número 45 de la calle
Boissonade603, donde vivieron los siguientes años, siendo vecinos de Clarà 604. Con dos
talleres, simultáneamente, en la parte baja esculpía sus grandes obras y en el piso superior
se dedicó a la elaboración de pequeñas figuras y dibujos 605.
El artista cuando tenía alguna idea en mente, se encerraba en su estudio, inquieto, por días,
hasta que le daba forma a lo que le rondaba la cabeza:
“il refuse également de se plier à la notion tyrannique et arbitraire
du temps, quand il s'agit de travail. Si un problème le tourmente, il
restera facilement trois ou quatre jours enfermé dans son atelier
du rez-de-chaussée s'acharnant jusqu'à ce qu'ayant parfaitement
abouti et mené à son terme l'idée qui le tourmentait, la conscience
en paix, il ouvre la porte à sa femme consentant enfin à répondre
aux injonctions impératives et au tambourinage furieux 606”.
Esta calle, Boissonade, fue lugar de refugio y trabajo para buena parte de la colonia de
artistas españoles, ya que al patio del edificio se abrían multitud de talleres y funcionaba
como una verdadera factoría del arte 607.
Condoy fue querido por sus compatriotas de la llamada Escuela de París y en pocos años se
convirtió en una figura inevitable de Montparnasse, siendo su opinión sobre cuestiones
artísticas y problemas técnicos que planteaban los materiales, muy valorada y a él acudían
602
603
604
605
606

Op. cit. nº 151, p. 33.
Op. cit. nº 147, s/p.
Op. cit. nº 110, p. 51-52.
Op. cit. nº 155, p. 113. Op. cit. nº 151, p. 104.
Op. cit. nº 19, p. 22. Traducción: “Él también se niega a doblarse al concepto tiránico y arbitrario
del tiempo cuando se trata de trabajar. Si un problema le atormenta, se encierra fácilmente tres o
cuatro días en su estudio, en la planta baja, hasta que, habiendo logrado la perfección y llevado a
término la idea que lo atormentaba, calmado, abre la puerta y su esposa, finalmente, puede acceder
a requerirle mandatos obligatorios y tambores furiosos”.
607 Op. cit. nº 151, p. 19.
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inexorablemente para pedirle consejo muchos de sus colegas, ya en tratos con la fama y el
triunfo individual608.
Picasso le ofreció una atención especial a Condoy, que fue uno de los pocos artistas que
siempre tuvo abierta su casa. Cierto día, en el café Fleur en Saint Germain des Près, quiso
ver sus dibujos. Después, la opinión del malagueño universal no pudo ser más halagüeña
porque al verlos dijo “eso no lo puedo mejorar yo609”, alentándole a seguir:
“¡Adelante Condoy, adelante! que tú vales.
Les encouragements affectueux de Pablo Picasso résonnent comme
les incitations d'un cavalier à sa monture: adelante, adelante...
Une génération sépare le Malaguène du Saragossain, …
Picasso ce prodigieux “voyant” qui sait si bien “lire” les travaux
d'autrui, en saisit tout le sens profond. Nul mieux que lui en
pénétrera plus avant dans la problématique d'Honorio Condoy 610”.
Inmersos de lleno en la Gran Guerra, la realidad golpeaba duramente a todos. Picasso se
encontraba en París cuando estalló la guerra, su permiso temporal para permanecer en
Francia, emitida por el Consulado Español pronto expiró y formalmente era un ilegal. Por lo
que se quedó en su estudio en calle des Grands-Augustins, bajo el amparo de sus amigos y
por la noche salía al restaurante Le catalán. Restaurante que rápidamente se hizo popular
entre la élite intelectual de París como Paul y Nusch Éluard, Jean Cocteau, Robert Desnos o
Pierre Reverdy, entro otros.
La Gestapo, policía secreta oficial de la Alemania nazi, intentó detenerle, a Picasso, por ser
uno de los cabezas de cartel del denominado “arte degenerado”, cosa que no se produjo por
intervención de Arno Breker611, y por contar el artista con clientes de Vichy con vínculos
con París.
608 Op.c it. nº 151, p. 18.
609 “Aquel relato sobre estos dibujos me fue contado por el pintor zaragozano Luis Marín Bosqued,
quien con el pintor canario Domínguez, el filósofo Louis Aragon, André Breton, Picasso, Condoy y
otros, muchos días, en aquella tertulia del café del Fleur se reunían”, en op. cit. nº 109, p. 170.
610 Op. cit. nº. 19, p. 101. Traducción: “Los afectos de Pablo Picasso resuenan como los incentivos de
un jinete a su montura: adelante, adelante … Una generación separa al zaragozano del malagueño,
este prodigioso Picasso “vidente” que conoce tan bien, “lee” el trabajo de otros, apoderado de todo
el significado más profundo. Nadie mejor que él para penetrar aún más en la problemática de
Honorio Condoy”. Esta anécdota no podemos fecharla aunque es bastante probable que sucediese en
este lapso de tiempo. Otra fuente apunta que se dio cuando nuestro artista expuso en París por
primera vez cuando le dijo el famoso “Adelante, Honorio, que tú vales” en op. cit. nº 114, s/p.
611 Arno Breker (1900-1991) escultor conocido por sus trabajos en época del fascismo alemán.
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Peor fue la suerte de Clavé que pasó la frontera en 1939 tras la derrota de la causa
republicana permaneciendo en los campos de concentración con, entre otros, Pedro Flores
hasta que, gracias a García Condoy y más tarde a Grau Sala, pudo refugiarse en París 612.
Desde un año antes, 1938, hasta 1940 los principales deportados fueron presos políticos de
Austria y Alemania junto a población judía y presos procedentes de Checoslovaquia. Desde
el verano de 1940 comenzaron a llegar los primeros trenes con deportados españoles,
especialmente durante el último trimestre de 1940 y comienzos de 1941.
La deportación de presos republicanos españoles comenzó en el mes de julio de 1940 y en
prácticamente todos los campos recibieron presos españoles, pero por orden de importancia
en cuanto a número se encontraron Mauthausen, Buchenwald y Dachau. La deportación de
judíos se llevó a cabo desde, aproximadamente, marzo de 1942. Hacia finales de agosto de
1944 los alemanes deportaron a más de 75.000 judíos de Francia a campos en el este,
destacando Auschwitz-Birkenau en la Polonia ocupada, donde la mayoría murieron.
Los refugiados en Francia al final de la Guerra Civil fueron 450.000 republicanos españoles
(militares y civiles) que cruzaron la frontera entre enero y febrero de 1939.
Este exilio comenzó con el estallido de la Guerra Civil en 1936 cuando Franco cerró la
frontera oeste francés de los Pirineos. Para hacer frente a este éxodo masivo y apresurado,
las autoridades francesas los pusieron en campos en el sur de Francia, llamados “campos de
concentración”.
También fueron reclutados como trabajadores forzados por la organización Todt, empresa
pública del tercer Reich. Se estimó que en 1944, 191.000 extranjeros trabajaban en Francia
para la construcción del Muro del Atlántico, bajo la organización Todt. En total, 15.000
refugiados españoles en Francia, suministrados por la policía francesa, fueron internados en
este campo de trabajo613.
Durante el inicio de la ocupación nazi en París la Gestapo, en colaboración con las
autoridades de Vichy y enviados especiales del gobierno del general Franco, procedió al
arresto masivo de los republicanos españoles, lo cual indujo a un número masivo de ellos a
integrarse en las filas de la Resistencia francesa.
612 Antoni Clavé en el año 1939 fue internado en los campos de refugiados (por pertenecer al ejército
republicano) de donde fue liberado gracias a la intervención del pintor rosellonés Martí Vives y otros
amigos artistas le ayudaron a instalarse en París. Op. cit. nº 593, p. 113. Véase: FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ, Dolores. “Complejidad del exilio artístico en Francia”. Migraciones y Exilios, 2005, nº
6, p. 34. Pedro Flores (1897-1967) fue movilizado por el ejército republicano en la Guerra Civil.
613 “Guide thématique des sources d'archives privées inventoriées par Génériques. Les républicains
espagnols déportés de France et travailleus forcés pendant la Seconde Guerre mondiale”. En:
<http://www.generiques.org/wp-content/uploads/2013/10/guide_des_sources.pdf> (4-XII-2014)
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Entre los deportados figuraban guerrilleros de la Resistencia capturados en combate,
personalidades políticas exiliadas de España, excombatientes del ejército republicano,
exiliados y familias enteras.
Cabe destacar que para los alemanes los presos españoles fueron especialmente peligrosos
ya que, por una parte, contaban con fuertes convicciones antifascistas y, por otra, poseían
experiencia militar adquirida durante la Guerra Civil.
A través de estas experiencias nuestro artista tomó conciencia de los desastres de la guerra y
de las miserias humanas reflejada, unos años más tarde, en 1944, en el bronce Buchenwald
o la caída del hombre, en recuerdo de todos los fallecidos en los campos de exterminio
nazis614:
“un soir au cinéma, juste aprés la Libération, le film d'actualités
présente pour la première fois un camp de concentration, la
caméra s'attarde sur ces larves qui n'ont plus rien d'humain, ces
cadavres qui bougent plus terrifiants que des squelettes.
Condoy traduit l'horreur de la guerre, symboliquement en une
oeuvre puissante: Victime d'on en sait quel enfer, dégradée,
déchue, désarticulée, brisée dans chacun de ses os615”.
Buchenwald fue uno de los más grandes campos de concentración de todos los que habían
en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Estuvo funcionando desde julio de 1937
hasta abril de 1945 en la colina de Ettersberg, cerca de Weimar (ciudad del estado federado
de Turingia). Se calcula que los nazis tuvieron cautivas a unas 250.000 personas enviadas
de todos los países de Europa. Allí murieron muchas personas, víctimas de enfermedades y
del estado precario en la sanidad, así como por trabajos forzados, torturas, experimentos
médicos y fusilamientos que se cobraron 56.000 muertos, siendo 11.000 de ellos judíos.
En el apartamento parisino donde se refugiaba nuestro artista en su trabajo, Lupe recibió
constantemente tanto a artistas de la colonia española y francesa como a huéspedes de paso
como políticos, republicanos, monárquicos o anarquistas.
614 ALBAREDA OSTALÉ, Joaquín.“García Condoy. Centenario del escultor”. Revista del Circuito,
2001, nº 26-27, p. 42-43.
615 Traducción: “Una noche en el cine, justo después de la Liberación, el noticiario muestra por
primera vez un campo de concentración, la cámara se detiene en las larvas que no tienen nada de
humano, los cadáveres andantes son más aterradores que esqueletos. Condoy refleja el horror de la
guerra, simbólicamente en una obra poderosa: la víctima de aquel infierno, degradado, caído,
dislocado, roto en cada uno de sus huesos” en op. cit. nº 19, p. 46.
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Llegó a pertenecer al grupo de artistas españoles que formaron la tertulia de los viernes en
el café Le Select, del bulevard Montparnasse. Condoy fue generoso y afable con todos:
“no creo que ni dos días hayamos comido solos. Siempre traía a
alguien. Dos perras que tuviera eran para compartirlas con quien
las necesitara616.
Mire, cuando la Gran Guerra el suministro de carbón quedó
cortado. Peinado trajo a un francés al estudio de Honorio. El
francés era almacenista de carbón. Le gustó mucho una escultura
de Honorio ¡bellísima!, de mármol617.
Le dijo que si le daba la escultura se comprometía a servirle todo
el carbón que necesitara mientras durase la guerra. Durase lo que
durase. ¡Hasta le firmó un papel! Y así fue. Luego venían los
amigos618.
Durante toda la guerra, nos calentamos con el carbón que un
carbonero amante del arte nos había dado en pago a una
escultura en mármol. Hubo carbón hasta para los amigos. Uno de
los atractivos de la casa era el calor, nuestra caldera estaba
siempre a tope y hacía tanto calor en la casa que los amigos
solían quedarse hasta tarde. Teníamos también pequeñas fiestas a
las que asistía toda una verdadera Torre de Babel.
El mayor placer de mi marido era poder dar alegría y comida a
todo el que venía. Algo con lo que de momento yo no estaba muy
contenta, al tener mucho trabajo, pero terminaba siempre por
aceptar porque él era feliz. Algunos de estos se apuntaban todos
los días a comer a su casa, lo que con frecuencia servía para
acabar con la paciencia de Lupe, iniciar una trifulca en la pareja y
terminar con Honorio en la calle, dado que prefería marcharse de
casa antes que discutir con nadie, y menos con su mujer “porque
tenía un carácter...”. Los ganapanes y sablistas de café también se
616 MORÓN BUENO, José Ramón; SANAGUSTÍN MEDINA, María Teresa. “Esculturas y dibujos de
Honorio García Condoy en el Museo “Camón Aznar” de Zaragoza”. Boletín del Museo e Instituto
Camón Aznar, 1984, nº XVII, p. 127-138.
617 Según Julián Vizcaíno una estatua de mujer, en mármol, de unos 60-80 cm de altura en op. cit. nº
151, p. 61.
618 Op. cit. nº 114, s/p.
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frotaban las manos cuando veían aparecer al bueno de Condoy,
nunca les regateaba unas monedas o un oportuno convite 619.
Las fiestas continuaron durante varios años, por cumpleaños,
para celebrar la llegada de artistas extranjeros, para Navidad,
para la cena de Nochevieja y cada vez que los amigos querían,
porque ellos decían que en ninguna parte encontraban el ambiente
de nuestra casa y así seguimos620”.
Entre los amigos, hispanoamericanos a quienes ayudó y al despedirse les daba dinero y
tabaco. Por las noches, tranquilamente sentado en su silla, dibujaba situado al borde de la
mesa con su eterno cigarrillo en la comisura de los labios, en silencio. Después de cenar, los
amigos venían a tomar café, retomaba el dibujo y dibujaba. La sesión perduraba hasta,
prácticamente, el amanecer. La gente no le molestaba, y así llenó manteles de restaurantes y
servilletas. En los bolsillos siempre llevó retazos de papel que buscaba para realizar un
esbozo rápido621.
En 1940, ante los acontecimientos producidos durante la Segunda Guerra Mundial, el
Gobierno de Franco decidió reforzar la presencia militar en Marruecos. De esta forma, la
División 52 pasó a integrarse en el X Cuerpo de Ejército con sede en Melilla. En Marruecos
el Regimiento (anterior de Galicia) se encontró en el campamento de Tensaman y en las
proximidades de Larache, hasta su disolución definitiva.
En el año 1940, a nuestro artista en igual situación hasta el 1 de octubre se le dio de baja
definitiva en el Ejército como licenciado por haber cumplido el tiempo requerido en el
servicio.

Mientras tanto, Aragón estaba viviendo un nuevo arranque surrealista, donde Zaragoza
continuaba como protagonista con nombres, junto al de nuestro artista, como Fernández
Molina, Luis García-Abrines622, José Orús, Daniel Sahún o Antonio Saura623.
Los artistas de vanguardia no surrealistas que aparecieron a partir de 1939 lo hicieron con
619
620
621
622

PARDO LANCINA, Víctor. “El misántropo alegre”. Trébede, 2000, nº 44, s/p.
Op. cit. nº 151, p. 34.
Op. cit. nº 20, p. 35.
Luis García-Abrines Calvo (1923-2016) dedicado a la escritura, música, arte y a la docencia, que,
licenciado en Filosofía y Letras, llegó a ser catedrático de Lengua y Literatura Española en Estados
Unidos. Como artista realizó pinturas y esculturas, destacando sus collages surrealistas.
623 Op. cit. nº 238, p. 18.
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lentitud y dentro de la no figuración como los componentes del Grupo Pórtico-Escuela de
Zaragoza (1947-1950) formado por Fermín Aguayo, Santiago Lagunas y Eloy Laguardia
(interesados por el cubismo). El Grupo Zaragoza integrado por Teo Asensio, Otelo Chueca,
Julia Dorado, Daniel Sahún, Ricardo Santamaría, Juan José Vera, Manuel Viola y Salvador
Victoria pero fuera de Aragón, José Orús, Antón González, De Lecea, Torcal y pocos más.
Así como la no figuración aragonesa formó una corriente homogénea, el surrealismo quedó
casi colapsado y los que tenemos estos años serán surrealistas, con la salvedad de Luis
García-Abrines, desde un punto de vista formal.
Tanto es así que, mientras que entre los primeros no figurativos no había un artista
indicándoles un camino a seguir, entre los surrealistas aragoneses pese a tener como puente
a Alfonso Buñuel, el número que salía fue muy limitado. Como Luis García-Abrines
surrealista en sus obras y en algunos aspectos personales; Condoy ya en París, que pasó por
una breve etapa surreal igual que José Orús, Daniel Sahún y, en cierta medida, Antonio
Saura y Antonio Fernández Molina, que se formó antes de residir en Zaragoza.
En dicha ciudad se inauguró La Peña o café Niké de los Poetas el 23 de marzo de 1940 en
Zaragoza, propiedad de Joaquín Lascuevas, Lorenzo López y Fernando Yanguas, situado en
la calle del Requeté Aragonés.
La primera Peña Niké, formada por intelectuales y artistas, surgió al poco tiempo de
inaugurarse el café y reunió a escritores, dibujantes, pintores, escultores y periodistas como
Bayo Marín, Marcial Buj “Chas”, Rael, Almenara, Borao, Gil Losilla, Emilio Alfaro
Lapuerta, Navarro, Burriel, Bretón, Ostalé Tudela y Pérez Piqueras aunque el grupo fue
disgregándose poco a poco.
A principio de los cincuenta comenzó a bullir la segunda peña en torno al escritor Miguel
Labordeta, al poeta Emilio Lalinde y al crítico literario Gil Comín Gargallo, convirtiéndose
el Niké en unos meses en el domicilio social de la Oficina Poética Internacional (O.P.I.),
creada por el mencionado Labordeta.
Presidían Labordeta y Manuel Pinillos junto a ellos artistas, novelistas, cineastas, autores
dramáticos, ensayistas, críticos, actores, activistas políticos, científicos, además de poetas
como Emilio Gastón, Fernando Alfaro, Luis García Buñuel, José Orús o Emilio Alfaro,
desmembrado de la tertulia de Los Espumosos, donde se reunían Santiago Lagunas, Manuel
Derqui, J. M. Aguirre, Manuel Berdún, Joaquín Mateo Blanco, J.B. Uriel y Atilano Lamana.
Pasando por la O.P.I. de Niké Pablo Serrano, Vicente Aleixandre, José Hierro, Fernando
Quiñones, los Dicenta, etc.
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La O.P.I. produjo dos revistas y cuatro colecciones literarias Coso Aragonés del Ingenio;
Orejudín; Poemas y Fuendetodos, llegando a lanzar más de cuarenta libros de poesía,
ensayo, narrativa, teatro, historia y crítica sin olvidar el estreno o publicación de unas
quince obras dramáticas y realización de veintidós películas.
Cuando la O.P.I. alcanzó prestigio nacional algunos de sus miembros más destacados
fallecieron, el primero Emilio Lalinde, poco después Cándido Castillo y, tras ellos, Gaspar
Gracián, Miguel Labordeta, Raimundo Salas, Felipe Bernardos, Eduardo Valdivia y Manuel
Sopeña.
La muerte de Labordeta señaló la disgregación de la O.P.I., concluyendo un ciclo creador
realizado por pequeños grupos dentro de la tertulia, aparte de las actividades individuales de
cada uno624.

Entre el 5 de septiembre de 1941 y el 5 enero de 1942 tuvo lugar en el Palacio Berlitz, cerca
de la Ópera de París, la exposición El Judío y Francia, financiada y organizada por el
Instituto para el Estudio de Asuntos Judíos, una asociación privada, creada en mayo de 1941
con el apoyo, y bajo influencia directa, de la oficina de propaganda alemana
(Propagandastaffel).
Esta exposición sirvió para justificar las medidas anti-judías del régimen (incluyendo
artículos sobre el estado de los judíos, de octubre 1940 a junio de 1941) realizando una
categorización y diferenciación a estas personas para restringir sus derechos, estableciendo
el antisemitismo como política de estado.
Una publicación clave fue Cómo reconocer al judío del antropólogo George Montandon,
publicado en noviembre de 1940, en los que en clave educativa orientaba a los franceses a
reconocer judíos por características físicas, además incluía el añadido de considerarles
tóxicos y corruptos en el país.
Con este fin, ilustraciones, fotografías, numerosos moldes y modelos tuvieron la intención
de presentar a los judíos, caricaturizados, estereotipados y de manera racista junto a retratos
físicos denigrantes (narices torcidas, pelo sucio, con garras en vez de dedos, etc.) y
moralmente relacionados con la codicia, la mentira, etc., mostrando el peligro que suponían
para Francia.
Una de las amistades de nuestro artista Honorio fue César González-Ruano, desde el
624 Lo relativo al arranque surrelista en Zaragoza en op. cit. nº 238, p. 58-59. Anónimo. “Niké de los
Poetas, Peña”. En: <http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=9412> (25-I-2015)
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momento en que se conocieron en París en 1942 presentados por José Palmeiro, que llevaba
en París desde 1925 y amigo, también, de Condoy desde que este llegó a París en 1937
hasta 1944. Desde que González-Ruano empezó a vivir en Montpanasse para él todo se
volvió en conocer y tratar pintores y escultores como Apel·les Fenosa, Condoy,
Domínguez, Ismael de la Serna, José Zamora y Pedro Flores.
De los escultores españoles en París a quien trató más íntimamente fue a Honorio:
“a quien llamábamos el Galápago, no por su lentitud, sino por su
cazurrería y por aquella manera suya de ser siempre dentro de su
concha y sacando la cabeza irónica de tonto de pueblo a las cosas
de la vida, para las que, por cierto, no tenía ni pelo de tonto.
Me unió a él cierta afición alcohólica que nos hacía también
inseparables de Pedro Flores y Óscar Domínguez625.
En la residencia de artistas de la rue Boissonade, su mujer y él
estaban instalados en el apartamento del primer piso, encima del
taller de escultura de la planta baja, que daba a dos o tres árboles
grandes, en medio del patio-jardín.
Lo más importante para Condoy era el trabajo, trabajaba como
“un león”, incluso, en ocasiones, olvidándose de comer y de beber,
del día y de la noche, trabajaba con ahínco hasta que la idea que
le ocupaba encontraba su desenlace626”.
El cual vivía en una casa:
“toda ella de estudios, que había en la Rue Boissonade, bocacalle
del Boulevard Raspail, que seguía al pasaje D'Enfer, subiendo
hacia el León de Belfort. Tenía un piso bonito, cuyas ventanas
daban a un patio-jardín que a Honorio y a mí nos recordaba los
de muchas casas de Roma, sobre todo aquellos caserones de mi
vieja Via Margutta. De este piso se subía al estudio, una pieza
regular, toda de cristales.
625 Martín Durbán comentó que la vida de Condoy era bien sencilla: modelaba y bebía en op. cit. nº 306,
p. 68. Op. cit. nº 619, s/p.
626 Madrid, 2003. SONSECA MAS, Yara (coor.). César González-Ruano: a vueltas con la pintura
(celebrada en Madrid, Fundación cultural Mapfre Vida, del 19-VI-2003 al 7-IX-2003). Madrid, p.
219. Uno de los escasos retratos que realizó fue el de Ruano a aguafuerte, véase cat. razonado nº 45.
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El querido Condoy pese a la difícil conversación con él; hay que
saber que habla un francés ceceoso, más bien un “volapuk”
románico, análogo a la jerga con la que nos entendíamos nosotros
con los soldados rusos627.
Su apartamento cómodo, integrado al estilo parisino por varias
habitaciones pequeñas, está lleno de objetos bonitos, estatuillas,
cuadros de sus amigos y, ante todo, un gato que está realmente
omnipotente... Allí encontré a varios españoles. Según una pintura
de la pared reconozco primero al que está ausente: Joan Miró 628”.
Dentro del ámbito parisino, a Honorio le atrajo Montparnasse y se hizo cliente continuo y
obstinado de establecimientos como la Rotonde, Coupole, Dôme y Le Select629 (a este
último ya hicimos referencia anteriormente), cafés donde se reunían los artistas e
intelectuales.
El Rotonde abrió sus puertas en 1911 por Victor Libion y fue mundialmente conocida por
ser frecuentada por Picasso, Modigliani, Braque, Derain, Kisling, Fujita y otros artistas
célebres, que se dice, pagaban la cuenta con dibujos.
El Coupole se fundó en 1927, fue el más espacioso de todos los cafés y probablemente una
de las salas más grandes de la ciudad, destacó su decoración en art déco y sus columnas
forman parte del patrimonio monumental de París, pintadas por grandes artistas de las
vanguardias. Frecuentado por Picasso, Giorgio de Chirico, Foujita, Soutine, Léger, Derain,
Kisling, André Breton, James Joyce, Man Ray, etc.
El Dôme fue el más antiguo de los tres, abrió en 1898 y se convirtió en el sitio de reuniones
literarias y artísticas de la colonia norteamericana de París, así como pintores, escultores,
escritores, poetas, modelos y conocedores de arte. Desde principios de 1900 fue reconocido
como un lugar de reunión intelectual también llamado café anglo-americano.
El término Dômiers fue acuñado para hacer referencia a los artistas que frecuentaban el café
como Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, Max Ernst, Paul Gauguin, Ernest Hemingway,
Wassily Kandinsky, Amedeo Modigliani, Pablo Picasso, Ezra Pound o Man Ray.
Hubieron otros cafés importantes como el Flore, Les Deux Magots, Brasserie Lipp y
Drouant a los que acudían intelectuales como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir,
cineastas de la Nouvelle Vague como Jean-Luc Godard o François Truffaut; poetas como
627 Op. cit. nº 626, p. 231.
628 Op. cit. nº 593, p. 30.
629 Op. cit. nº 110, p. 51-52, afirmó Ruano.
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Jacques Prévert y artistas como Renoir o Rodin, ilustres clientes del Drouant inaugurado en
1880 en el barrio de la Ópera.
En este sugestivo ambiente se movió nuestro artista, descrito como:
“de estatura mediana, de tez clara y ojos grises, con un trato fácil
y comportamiento modesto, nada habría podido traicionar al
personaje, salvo aquella mirada aguda que desnudaba cosas y
personas.
Era curioso y cuando se paseaba por París, en el cual le apodaron
como “El Galápago”, sin rumbo fijo, siempre tenía en el bolsillo
un lápiz y un trozo de papel donde anotaba rápidamente una idea
fugaz o un incidente divertido630”.
Durante la ocupación, los alemanes pretendieron que la supremacía cultural de Francia, y en
particular de París, fuera ocultada por el esplendor de la cultura alemana, pretendiendo
asimismo “extirpar de la cultura francesa toda influencia judía, masónica o antialemana”.
Las directrices para la cultura francesa vinieron de la MBF y la Propaganda Abteilung
(delegación del Ministerio de Propaganda del Reich). La Embajada Alemana en París
pretendió una colaboración intelectual -apoyada en la acción del Instituto Alemán- que,
buscando una reconciliación franco-alemana, impulsó un gran número de intercambios
entre los dos países.
El Instituto organizó viajes culturales durante 1941 y 1942 en el seno del Grand Reich y
numerosas conferencias en Francia. Entre los pintores y escultores que hicieron esos viajes
estuvieron Othon Friesz, Charles Despiau, Dunoyer de Segonzac, Maurice de Vlaminck,
Kees van Dongen o André Derain y también las exposiciones se programaron sirviendo a
estos intereses631.
En los países ocupados, el régimen nazi se encargó de facilitar espacios de exposición tanto
a sus artistas como a las grandes figuras del arte alemán, fieles al régimen, como la de Аrno
Breker632. Una exposición importante fue la que se organizó con gran pompa en la Galerie
L'Orangerie en París en mayo de ese año, 1942, por invitación de Jacques Benoist-Méchin.
630 Op. cit. nº 151, p. 37.
631 AUMENTE RIVAS, Pilar. “París en los años silenciosos, como trasfondo a los inicios de la
abstracción lírica de Gerard Schneider”. Arte y Ciudad - Revista de Investigación, 2012, nº 1, p. 11.
632 Que vivió en París entre 1927-1928 hasta 1932.
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Durante la misma, Breker conoció a Jean Cocteau, quien alabó las bondades del escultor,
Aristide Maillol, Dunoyer de Segonzac, Pierre Drieu La Rochelle, Sacha Guitry y Derain.
Los que habían viajado a Alemania formaron parte, junto con Maillol, del comité de honor
en la exposición que tuvo gran éxito de visitantes, entre ellos personalidades destacadas del
momento.
Los nazis ocuparon París e involuntariamente ayudaron a subsistir a muchos artistas de la
vanguardia ya que el nulo valor del franco de ocupación fuera del territorio francés logró la
inversión en obras de arte de importantes suma de dinero.
Esto llevó a Honorio a la realización de bibelots de cerámica al gusto tradicional, para venta
o simple trueque633, ya que la escultura de vanguardia no tenía salida en aquellos tiempos 634.

El 10 de junio de 1942635 sucedió un hecho del que muchos lanzaron teorías y fue la
detención de González-Ruano a cabo de la Gestapo. ¿Por qué lo encerró en la cárcel militar
de Cherche-Midi durante setenta y ocho días?
Lo que pocos saben es que junto a Ruano se detuvo también a Condoy, por dicha policía
alemana, tras una comida en el restaurante La Palette del bulevard Montparnasse.
Los motivos de la detención no estuvieron muy claros, según Honorio “los llevaron por no
saludar con el brazo en alto”, si bien parece que ciertos negocios de Ruano fueron la
verdadera causa del arresto. Honorio fue puesto en libertad al día siguiente pero Ruano pasó
setenta y ocho días en la cárcel636.
Fueron muchos los periodistas, poetas y editores que apuntaron que en París Ruano se
habría lucrado engañando y robando a judíos desesperados, o al menos eso se rumoreó,
incluso hubo quien lo relacionó con la sospecha de la matanza y expolio de judíos que
huían por Andorra, aunque no había una sola prueba. Y Ruano afirmó que “París en plena
ocupación era más divertido que dramático”, pero ¿qué hizo él en ese París tan
“divertido”?637. Así lo relató el propio Ruano en sus memorias:
633 Op. cit. nº 155, p. 114. Se apuntó que realizó caniches pero no hay ningún rastro de estas obras.
634 VIZCAÍNO, Julián. “De Arte. Honorio García Condoy (en la recta del recuerdo)”. Heraldo de
Aragón, 19-VI-1977. No se ha conservado la paginación.
635 Duda de fechas, en op. cit. nº 619, el año 1942, y en op. cit. nº 151, p. 60 en 1944.
636 Op. cit. nº 619, s/p, Petra Mendoza explicó que Lupe siempre creyó la versión de Honorio. La
antigua prisión militar del Cherche-Midi (1853-1954), situada en el número 54 del bulevard Raspail,
fue el lugar donde estuvieron detenidos presos célebres y opositores políticos durante la ocupación
alemana entre 1940-1944.
637 GARCÍA PLANAS, Plácid; SALA ROSE, Rosa. El marqués y la esvástica. César González-Ruano
y los judíos en el París ocupado. Barcelona: Crónicas Anagrama, 2014. En él se abordó uno de los
periodos sombríos de la vida de Ruano, en algunos casos acuñado bajo leyenda negra.
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“eso que había de ocurrir comenzó de manera absolutamente
incalculable en las primeras horas de la tarde del 10 de junio de 1942.
Habíamos comido en el restaurante La Palette del Boulevard
Montparnasse con Honorio Condoy y al salir saltaron de un pequeño
coche que estaba preparado en la puerta dos hombres de paisano que se
acercaron apresuradamente diciendo estas sacramentales palabras:
- Police allemande.
Al ver que se me detenía sin darme ninguna razón del hecho, cosa que
pregunté como es lógico, pedí que me dejaran telefonear a mi Embajada
o al Consulado, pero de mala manera se me contestó negativamente,
metiéndonos en el coche y llevándonos a uno de tantos de aquellos
hoteles incautado por los alemanes cuyas señas supe luego: rue
Lauriston. A Honorio Condoy le detuvieron por pura fórmula y sin otra
razón que la de acompañarme en aquel momento, poniéndole en libertad
al siguiente día638”.
Julián Vizcaíno apuntó que González-Ruano, parece ser, estaba en conexión con un
empleado del Consulado Español, facilitando la escapada de personas a la persecución nazi:
“pero, al cabo de cierto tiempo, estos se enteraron de tal actividad de
esa pareja, y un día en que el citado González Ruano estaba en el café
La Rotonde con Honorio, se presentó la Gestapo y detuvo a ambos
(aunque Honorio no tenía ninguna relación con este asunto). Pero el
caso es que Honorio fue detenido.
Pasaban los días y seguía encerrado. Pero, a los quince días, un
elemento importante de la Gestapo, un checo que había participado en
España durante nuestra guerra civil en las Brigadas Internacionales y
que había conocido a González Ruano, se enteró -al revisar la lista de
los detenidos- de que figuraba en ella un artista español. (Este checo fue
después fusilado por los nazis, a cuyo servicio estaba ocupando el cargo
de secretario jefe de esa organización en París, aunque sus ideas eran
opuestas).
Entonces preguntó a un pintor español residente en París, Sabater -el
638 GONZÁLEZ-RUANO, César. Memorias: mi medio siglo se confiesa a medias. Sevilla:
Renacimiento, 2004, p. 492.
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pintor de las brujas- si podía darle información sobre Honorio. Ese
pintor se llevó las manos a la cabeza, asegurando que Honorio era un
hombre pacífico e incapaz de cometer ninguna acción punible.
Inmediatamente fue puesto en libertad. González Ruano estuvo más
tiempo detenido y al empleado del Consulado no le pasó nada 639”.
En el mes de noviembre la parte de Francia no ocupada fue invadida por tropas italianas y
alemanas, fue entonces cuando muchos partieron a México 640 que desde mediados de 1939
recibió a refugiados españoles, entre ellos profesores, intelectuales y científicos.
Desde el inicio de la Guerra Civil el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas se solidarizó
con el gobierno republicano. Daniel Cosío Villegas641, en 1937, inició gestiones para invitar
a México a intelectuales españoles, proyecto que culminó en 1938 con la fundación de La
Casa de España en México, presidido por Alfonso Reyes y con Cosío como secretario. Esta
institución se convirtió en 1940 en el Colegio de México.
Cosío Villegas planeó invitar a los más eminentes españoles que, por la situación en dicho
país, no podían realizar su trabajo. Los campos fueron amplios desde embajadores,
historiadores, literatos, críticos de arte, pedagogos, médicos, doctores, etc., lo que permitió
repuntar la situación cultural en México. Para ello elaboró listas de posibles invitados
sirviéndose de los informes requeridos al Instituto de Cooperación Intelectual de París y a
la Junta de Cultura Española creada por la República, que ayudaban a los intelectuales
afectados por la guerra.
La llegada de los refugiados científicos a México se llevó a cabo en dos etapas, la primera
en 1938 con la creación de la Casa de España en México, siendo estos solamente un
pequeño porcentaje de los intelectuales españoles que habrían de llegar a México.
Con la derrota de los republicanos españoles, en enero de 1939, el desplazamiento de
refugiados a Francia fue inevitable, seleccionándose republicanos e intelectuales
concentrados en campos franceses y con su llegada dio lugar la segunda etapa.
Existieron dos organismos de ayuda creados por el gobierno republicano en el exilio y que
se dedicaron a evacuar a los exiliados que se encontraban concentrados en campos
improvisados al sur de Francia, desempeñando un papel muy importante en los primeros
639 Op. cit. nº 634, s/p. Op. cit. nº 151, p. 60-61. Julián Vizcaíno, residió en París y tuvo amistad con
numerosos artistas, entre ellos Condoy y, por supuesto, González-Ruano. Como vemos hay varias, y
muy diferentes, versiones a lo que aconteció.
640 Se apuntó que Condoy dudó en salir para México en op. cit. nº 20, p. 1
641 Daniel Cosío Villegas (1898-1976) economista, sociólogo, fundador de instituciones y empresas
culturales, historiador, periodista político y uno de los grandes promotores de la vida intelectual
mexicana.
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años de la emigración.
Por una parte el Servicio de Evacuación a los Republicanos Españoles (SERE) creado por
Juan Negrín y, por otra parte, la Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles (JARE).
Los científicos españoles, a unos meses de iniciada la Guerra Civil, se agruparon en
diversas instituciones dedicadas a proporcionarles ayuda en tales circunstancias como el
Instituto de Cooperación Intelectual de París, la Junta de Cultura Española y
posteriormente al concluir la guerra, la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el
Extranjero642.

A principios de año González-Ruano dejó París para ir a Madrid, mientras preparaba dicho
segundo viaje a la capital española por la tarde acudían a visitarle amigos a su estudio de la
calle Boulard. Los más asiduos fueron Juan Beliveser, Honorio Condoy, Óscar Domínguez,
Ezequiel Endériz y un italiano de vida aventurera y simpática llamado Ricardo Garutti643.
Cualquier acontecimiento daba lugar a una fiesta donde Pedro Flores bailaba y la pareja de
los Domínguez acompasaba el ritmo. El cruce de Montparnase fue el epicentro de los
encuentros y a la hora de toque de queda se encerraban:
“bebiendo, cantando, bailando junto a dos líderes infatigables, El
caimán Domínguez y El galápago Condoy. Sin ellos, no había
juerga. Condoy buscaba frecuentar la compañía de arquitectos.
Rebull inaugura su taller en 1943, el cual frecuentaban con
asiduidad nuestros sufridos exiliados, lo mismo que el conocido
taller de Condoy, cuyas paredes se dicen empapelaban, de suelo a
techo y a ambos lados de la escalera, un enorme collage, sin
solución de continuidad, de sus prolijos dibujos y apuntes
escultóricos.
En este taller siempre se podían contemplar “desnudos femeninos
de tamaño natural y composiciones más pequeñas de mujeres
sentadas”, en donde, como apunta el pintor checo Ota Mizera en
642 ORDÓÑEZ ALONSO, Mª Magdalena. “Los científicos del exilio español en México. Un perfil”. En:
<http://clio.rediris.es/clionet/articulos/cientificos.htm> (8-VIII-2014)
643 Op. cit. nº 638, p. 521. En esos momentos, a nivel europeo, una segunda ofensiva alemana en 1942
llevó a los soldados alemanes a la ciudad de Stalingrado, pero la Unión Soviética, junto con Gran
Bretaña y Estados Unidos, que había entrado a la guerra contra Alemania en diciembre de 1941,
cambió el rumbo de la batalla contra Alemania. La batalla de Stalingrado fue decisiva y consiguió
que las tropas alemanas, tras la derrota en el invierno de 1942-1943, comenzaron la larga retirada.
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1946, se hacía muy patente la influencia de Henri Laurens.
Ensimismado en su trabajo, apurando hasta las ascuas su pitillo y
soportando con plácida resignación sobre sus hombros los
arrumacos de su gato “Perico”, Honorio departía con afabilidad,
con cada visita que le honraba, sobre la universalidad del arte 644”.
Raymond Creuze fue testigo de un suceso acaecido cuando en una visita realizada al taller
de Condoy por unos comisionados del Estado francés, con el motivo de comprar algunas de
sus obras destino a las colecciones del Museo de Arte Moderno, que:
“no pudiendo Condoy convencer a tales expertos para que
adquiriesen alguna de sus obras de su agrado, las estimadas como
las más representativas de sus creaciones (o sea, las más
modernas y atrevidas), quedó con ellos al día siguiente para
concretar y definir aquellos que comprarían para el Museo de
entre una selección previa, que inamoviblemente habían efectuado
sin ser del gusto de Condoy, y que no eran sino esculturas
figurativas de corte clásico y amable.
Pues bien, no tuvieron posibilidad de elección alguna, ni de que
Condoy, adquiriese honores con su obra por verse exhibida el
citado Museo, ya que se pasó toda la noche haciendo uso
indiscriminado de su maceta de escultor destruyendo todos
aquellos ejemplares seleccionados por los compradores.
Si a Condoy le hubiera de caer en suerte, por aquel entonces, tener
fiel representación de su obra en el Museo de Arte Moderno de la
Villa de París, había de ser con obras merecedoras de su agrado y
sensatamente elegidas de entre su más preclara producción.
Este era su insobornable espíritu645”.

Cuando Francia fue invadida por los nazis, las colecciones requisadas de anticuarios y
coleccionistas judíos fueron llevados a la Galerie nationale du Jeu de Paume 646, un total de
644 Op. cit. nº 151, p. 19-20. En anexos nº 75 fotografía de nuestro artista en el taller de Fenosa.
645 Op. cit. nº 151, p. 20-21. El contacto personal entre Condoy y Ruano fue entre los años 1942-1944,
por lo que el suceso se produjo en torno al año 1943.
646 El gobierno francés, en 1930, fundó un museo de arte extranjero moderno, conformada por obras de
van Dongen, Picasso, Gris, Modigliani, Soutine, Foujita, Chagall y de otros tantos artistas. El museo
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203 colecciones fueron confiscadas, incluyendo la de la familia Rothschild.
En las primeras horas del 27 de julio de 1943, alrededor de 600 pinturas de André Masson,
Joan Miró, Francis Picabia, Moïse Kisling, Emmanuel Mané-Katz y otros artistas, con la
etiqueta “EK” (Entartete Kunst - arte degenerado) fueron quemadas en la terraza del Jardín
de las Tullerías fuera del museo Jeu de Paume.
En la Galerie d'exposition des Toris Quartiers, en el bulevard de la Madeleine y calle
Duphot, se presentó la muestra titulada Un Groupe d'artistes de l'École de Paris del 30 de
noviembre al 21 de diciembre, con obras de María Blanchard, Gargallo, Julio González,
Juan Gris, Andreu, Bosc, Castanier, Clavé, nuestro artista Condoy, Cossío, Creixams, Dalí,
Domínguez, Flores, Grau Sala, Lagar, Gómez de la Serna, Latorre, Manolo, Martí Bas,
Miró, Palmeiro, Ginés Parra, Peinado, Planas, Quelus, Rebull, Segovia, Torrès García,
Viñes y Vitullo647.

1944 - 1945
En junio los aliados llegaron a Normandía, continuando el ataque hacia Alemania, e
ingresaron en París el 25 de agosto de 1944, liberando la mayor parte de Francia. En el
ambiente parisino y sus personajes se inspiró González-Ruano a la hora de escribir una
novela, para lo que pasó de Pasy a Montmartre desde los círculos de aristócratas y
coleccionistas al de surrealistas y sus protectores. Y:
“esta fauna y aquella bohemia del café con leche, aderezadas con
la mangancia de pintores que nada pintan, cristianos que
“protegen” a judíos, espías incluso inconscientes: toda la mesa
revuelta de esa humanidad que vive de milagro, en este retrato de
París de siempre, con los retoques introducidos durante los años
últimos.
Un retrato, digámoslo por adelantado, nada favorecedor, aunque
el artista afecte la mayor simpatía hacia los “monstruos” que
fue alojado en el interior del edificio construido en la época de Napoleón III en la parte oriental del
Jardín de las Tullerías, donde se venían realizando exposiciones de arte desde 1909.
647 De esta exposición desconocemos las piezas que se mostraron pues no contamos con el catálogo ni
con ninguna fuente que haga referencia a dicha exposición; en líneas generales es un año difuso.
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pueblan el mismo.
Monstruos, por lo demás, traídos al papel con excesiva realidad,
sin eso que llaman la transformación artística de los tipos.
A lo más, alguna ligera modificación en los nombres, en las
circunstancias; pero sus vicios y virtudes, sus cominerías, su
pequeña historieta, son tal como aparecen en la novela. Aún
andan los autores discutiendo a que personas de carne y hueso hay
que referir los personajes de Proust: Montesquieu pudiera ser
esto, pero no lo otro, y Degas...
¿Pero qué esfuerzo se necesita para reconocer a nuestros
compatriotas el pintor Flores y el escultor García Condoy, al
gitano Fabián, a los vizcondes de Noailles, a Fenosa, incluso a
Grau Sala y a un par de poetas surrealistas? Lo que no significa
que desapruebe yo el procedimiento, pues me limito a consignar un
hecho.
Que, por otra parte, ofrece la enorme ventaja del documentos
sobre lo puramente imaginado, en beneficio de quien desea
forjarse una idea del París de estos años últimos, o, por lo menos,
de esas partes de París que dan lustre a la ciudad y la tienen
convertida, desde hace siglos, en el centro de todas las miradas.
Así, entre bromas y veras, va desfilando el París de los “metecos”
-el internacional y más conocido- el de la bolsa negra, los
chamarileros, los movimientos artísticos, las boitres nocturnas, las
ejecuciones, raptos y toque de queda; la reacción de Mme. Dupont
ante los Fritz, la debilidad medular de la última Francia y los
modos de actuar de los ocupantes.
Todo ese aluvión que compendia las tristezas y bajezas de nuestro
vivir contemporáneo. La salida al campo; la vida montada sobre
recuerdos literarios; el sobrevenir y el desaparecer de las
personas; la trágica realidad de una Francia partida en dos: eso, y
más, constituye el marco de este libro curiosísimo rebosante de
material de primera mano648”.
648 Anónimo. “Sección. La vida de los libros por Andrónico. César González-Ruano, o la pasión
autobiográfica”. Destino, nº 371, 26-VIII-1944, p. 13.
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En fecha imprecisa, se apunta que tras la liberación de Francia y hacia el final de la
Segunda Guerra Mundial, se estableció nuestro artista en las proximidades del valle del
Ródano, en Ardèche649.
Ese mismo año se creó la Unión de Intelectuales Españoles, en funcionamiento a fines de
año, creada por aquellos que aguardaban que desapareciera el régimen franquista.
El periodo en que la UIE publicó el Boletín de la Unión de Intelectuales Españoles, desde
1944 a 1948, coincidió con la etapa de mayor esperanza en la desaparición de dicho
régimen. El Boletín fue considerado como una de las publicaciones en castellano de
mayores vuelos intelectuales en los primeros años del exilio. En su primer número,
aparecido a fines de aquel año, dio cuenta de las personas a las que cabría atribuir la
constitución de la UIE. Entre ellos figuraban los que fueron sus principales dirigentes o
aquellos cuya firma figuró, con frecuencia, en las páginas de la publicación: José María
Quiroga Plá, el yerno de Unamuno, Emilio Herrera, José María de Semprún, Emilio G.
Nadal, J. M. Giner Pantoja, Victoria Kent, etc., personas de distintos sectores profesionales.
En el primer elenco de fundadores, formado por treinta y ocho personas, figuraron los
nombres de cuatro pintores conocidos como Picasso, Peinado, Flores y Viñes.
La UIE estaba organizada en tres secciones: ciencias, letras y artes. La de los artistas se
había organizado, en torno a, entre otros, los ya mencionados, Pablo Picasso, Joaquín
Peinado, Pedro Flores, Hernando Viñes, Baltasar Lobo, Ginés Parra, Antoni Clavé, Óscar
Domínguez, Apel·les Fenosa, Condoy, José Palmeiro, Emilio Grau Sala y Luis Fernández.
Esta sección estaba dirigida por Peinado y Rebull y en una de sus primeras reuniones se
decidió preparar una exposición de artistas españoles en París, lo que, como veremos, se
llevó a efecto.
El 5 de octubre, reunidos los artistas españoles que formaban parte de la sección de artes de
la UIE dirigieron a Picasso un texto, escrito por Peinado, en el que se le reconoció como
“la vanguardia no sólo del arte español sino del mundo entero” y los firmantes se
declararon “orgullosos... de que sea de nuestra devoción y de nuestra amistad 650”.
649 Op. cit. nº 110, p. 52. Gran parte de este año permanece difuso pues no contamos con noticias de
nuestro artista. Esta referencia a su estancia en Ardèche queremos apuntarla ahora porque parece
probable que iniciara en estos años su contacto con esa zona; más adelante volveremos a retomar
este punto ya con información veraz que sitúa a Condoy en dicha zona con certeza.
650 Op. cit. nº 593, p. 124. PALACIO ÁLVAREZ, Alfonso. “La imagen de la guerra a través de la vida y
la obra del pintor Luis Fernández”. En: CABAÑAS BRAVO, M. (coor.); LÓPEZ-YARTO, E. (coor.);
RINCÓN GARCÍA, W. (coor.). Arte en tiempos de guerra. Madrid: Instituto de Historia, CSIC, 2009,
p. 300. SALAÜN, Serge. “El exilio literario en Francia: el Boletín de la Unión de Intelectuales
Españoles”.En:<http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-exilio-literario-espanol-de-1939actas-del-primer-congreso-internacional-bellaterra-27-de-noviembre-1-de-diciembre-de-1995-
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En esos momentos Picasso no formaba parte de la UIE pero prestó servicios más adelante,
entre los firmantes del texto figuraron Rebull, Grau Sala, Bacarisse, Flores, Domínguez,
Lobo, Hernández, Parra, Clavé, Fernandez, Viñes, Fenosa, Palmeiro y nuestro artista.

En noviembre el libro Vía Áurea de González-Ruano ya estuvo en circulación, recordemos
que nuestro artista realizó una ilustración. El día 18 se organizó una velada homenaje en la
Villa de Sitges a Ruano en la que, en nombre del Ayuntamiento de la Villa, el alcalde,
Felipe Font:
“hará entrega a la Biblioteca Popular “Santiago Rusiñol” de un
ejemplar en papel Japón, adquirido por el Ayuntamiento de Sitges,
del libro “Via Aurea”, poema de González-Ruano recientemente
editado por “Entregas de Poesía” con ilustraciones de Jean
Cocteau, Alfredo Sisquella, Joan Miró, Honorio Condoy, Pedro
Pruna y Emilio Grau-Sala651”.

Condoy expuso poco en París y cuando lo hizo fue participando junto a artistas españoles
refugiados en Francia o junto a la Resistencia, contra el fascismo y todo lo que implicaba.
En el París ocupado, capital del ocio y cultura alemán, en este año la Resistencia quiso lavar
la afrenta del Palacio Berlitz, donde los nazis habían organizado una exposición anti-judía,
en una muestra de exaltación aria del escultor nazi Arno Breker, realizada, recordemos, en
1942.
Una nota en prensa recogió la exposición, bajo el titular Vers l'armée nouvelle. Une
exposition au Palais Berlitz, y comenzando “Ils sont morts pour que vive la France”, fue un
homenaje a los héroes caídos en la lucha, y también a los vivos que todavía están luchando,
organizada por las Fuerzas Francesas del Interior (F.F.I.) de Francia.
En el artículo se hizo referencia al enorme medallón cincelado sobre la entrada, envuelto en
tricolor, en el Palacio Berlitz que realizó Condoy.
En cada galería, fotografías comentadas exaltaron la labor de la Resistencia francesa: los
volumen-1--0/html/ff70a9e4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_125.html> (15-V-2015)
651 Via Áurea es un poema largo escrito en París y publicado en Barcelona en 1944 editado por Entregas
de Poesía, con ilustraciones de Honorio García Condoy, Pedro Pruna, Joan Miró, Emilio Grau-Sala,
Alfredo Sisquella y Jean Cocteau. Doscientos únicos ejemplares numerados, en distintos papeles.
Anónimo. “Homenaje a González-Ruano”. La Vanguardia, 16-XI-1944, p. 11.
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maquis, los asesinatos trágicos alemanes, las luchas en la sombra con medios improvisados.
Apuntó que los organizadores Paul Herbé, Raoul Patout y René Hertz fueron dignos de
elogio por manifestar la grandeza de Francia bajo el yugo fascista 652.

En una línea similar, en torno a 1945-1946, la prensa se hizo eco de la condición de
combatientes de algunos artistas españoles al lado de la Resistencia francesa, una idea
preconcebida que parecía repetirse en algunas exposiciones.
Como la titulada La Marsellesa de la Liberación, en la Galerie Sébire de Marsella y
realizada bajo el patrocinio del responsable de bellas artes parisino en la que expusieron
obra tres decenas de artistas, entre ellos Clavé, Condoy, Domínguez y Peinado 653.
A través de las reseñas en prensa conocemos que el contenido de la exposición debió ser
más específicamente político y, por supuesto, no hacía referencia al caso español 654. La
muestra celebró la liberación de París y, concretamente, Marsella y La Marseillaise, diario
que lanzó su primer número oficial y libre el 24 de agosto de 1944, después de doce temas
ilegales publicados desde diciembre de 1943.

En fecha incierta, dieron comienzo los primeros contactos para la realización de una futura
exposición en Checoslovaquia. Jiří Kotalík655 recordó que por encargo de Adolf
Hoffmeister, jefe del VIº departamento del Ministerio de Informaciones para las relaciones
culturales con el extranjero, marcharon a París en otoño de 1945 los pintores Alois Fišárek
y František Gross. Estos, en cooperación con el pintor Josef Šíma, quien entonces
colaboraba con la Embajada de Checoslovaquia, entraron en contacto con Pablo Picasso y
652 Extraído de recorte de prensa, referencia incontinua. “Vers l'armée nouvelle. Une exposition au
Palais Berlitz”. Ce soir: grand quotidien d'information indépendant, 10-II-1945, p. 6. En otras
fuentes se apuntó a que fueron tres grandes “mascarones” los que realizó, para adornar las tres
fachadas de ese edificio. Tres grandes obras de un metro ochenta a dos metros de diámetro que
nuestro artista al no poder almacenar al final de la exposición los destruyó a martillazos. Op cit. nº
151, p. 38. Op. cit. nº 155, p. 114. Nosotros optamos por ser precavidos pues en estas fuentes no se
mencionó el origen de la información y según la nota de prensa solamente se habló de un medallón.
653 Op. cit. nº 612, p. 36.
654 Op. cit. nº 593, p. 129. La cual fue una exposición, realizada en fecha incierta, de la que no
conocemos más datos. Se vivieron tiempos convulsos, en marzo de 1945, las fuerzas aliadas cruzaron
el Rin y avanzaron hacia Alemania, provocando su rendición en el mes de mayo, y un mes después
las fuerzas soviéticas entraron a Berlín que se rindió el 2 de mayo. Las fuerzas armadas alemanas se
rindieron incondicionalmente en el oeste el 7 de mayo y en el este dos días más tarde. El 8 de mayo
de 1945 fue proclamado Día de la Victoria en Europa (Día V-E) y la Segunda Guerra Mundial
terminó oficialmente cuando el 2 de septiembre Japón se rindió.
655 Jiří Kotalík (1920-1996) historiador del arte checo y director de la Galería Nacional de Praga entre
1967-1990.
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con los artistas de pensamiento democrático asentados en París, en tanto que emigrados, y
acordaron con ellos una exposición de sus nuevos trabajos en Praga, aunque también se
apuntó que en un primer momento los contactos surgieron fruto de amistades personales 656.
Amistades personales como el caso del artista Otta Mizera con Honorio, al cual conoció en
París en un pequeño bistró, o tasca, a finales de noviembre del año:
“... era como un secretario no nombrado de la exposición de
Praga. No era necesaria ni una copa de vino blanco para hablar
de sí mismo, de escultura, de España, de nada y de todo. Habla un
francés lento y con énfasis, que, por la pronunciación española,
quien se empeñase en la limpieza de la lengua francesa
entendería, en el mejor de los casos, una de cada diez palabras;
habla de la unidad de las fuerzas progresistas del mundo entero y
quiere que le diga algo de Checoslovaquia.
Poco después hablamos de arte: El arte es solo uno. No hay arte
español contra arte checoslovaco, arte francés contra el inglés,
son solo matices insustanciales, el mismo colorido floral..., afirma
Condoy y no hay razones para oponerse.
Luego habla de su pasado. El estallido de la guerra civil en
España le sorprendió a él y a su mujer en Italia. “Salimos
inmediatamente”, apunta ...
Vamos a su taller que está cerca de aquí. Desnudos femeninos de
tamaño natural y composiciones más pequeñas de mujeres
sentadas, las mejores, en donde se hace patente aún la influencia
de Laurens. Muestra una Mujer en bicicleta en la que está
trabajando.“En España no sería posible”, sonríe; hay pocas
bicicletas, pero muchos más montes; y, ¿qué es lo que diría la
Iglesia? Explica que el papel de la Iglesia en España, que tiene
una fuerte influencia, claramente política, absolutamente nociva.
Y volvemos al tema del arte, saltan los nombres de Juan Gris y
Pablo Gargallo, ambos ya muertos. Nos despedimos tarde, por la
656 Op. cit. nº 593, p. 201-202. En anexos nº 76 una fotografía de nuestro artista fumando un cigarrillo
en París. Josef Šíma había visitado España para preparar ilustraciones que acompañaran un libro de
viaje del hispanista alemán Julius Meier-Graefe en 1918 por España.

263

noche, con la promesa de que volvamos a reunirnos cuanto
antes657”.
Las obras de estos artistas, marcados por el desenlace de la guerra civil española, dotaron a
sus trabajos de, aparte del valor estético, un componente político que enlazó perfectamente
con la mentalidad del pueblo checo.
Aunque bien es cierto que no todos artistas presentaron la misma situación pues algunos
abandonaron España durante la guerra mientras que otros llevaban años fuera. En el caso de
nuestro artista, recordemos, se instaló en París en 1937. Otros compañeros como Clavé,
Viola, Flores, Fenosa y Lobo marcharon a París en 1939. Dentro de los que llevaban años
fuera, se encontraron los que durante bastantes años se hallaban en París como Picasso,
Julio González y Mateo Hernández, y otros se incorporaron a lo largo de los años veinte.
Gran parte de estos artistas formaron parte de la Unión de Intelectuales Españoles, salvo
Grau Sala y Rebull que no llegaron a estar a pesar de que su presencia allí fue anunciada 658.
El nexo entre Checoslovaquia y los artistas españoles se debió al propio devenir histórico
del país, el cual “nació” en 1918 y su nombre se debía a la población de checos y eslovacos,
aunque otros grupos étnicos habían habitado el país desde hacía siglos, riqueza compuesta
por, junto a checos y eslovacos, alemanes, húngaros, rutenios y judíos.
De hecho, checos y alemanes habían vivido durante siglos en Bohemia y Moravia, las zonas
más industrializadas del Imperio Austrohúngaro, mientras que los eslovacos habitaron una
de sus regiones menos desarrolladas durante siglos, vinculada a Hungría. La situación
geográfica y la composición cultural de Checoslovaquia presentó una dicotomía entre EsteOeste, situada en el centro de Europa, su legado cultural estaba conformado por
contribuciones de la Europa Occidental y Oriental, además de la meridional y septentrional.
Fue la única democracia en Centroeuropea que, gracias a circunstancias políticas y
económicas relativamente favorables, permitió a los artistas desarrollar sus ideas durante los
años treinta.
Las dos décadas del periodo de entreguerras fue un periodo relativamente tranquilo para
Checoslovaquia, que vivió en un ambiente de democracia y libertad para artistas e
657 Op. cit. nº 276, s/p. Otta Mizera (1919-1953) poeta, pintor, grabador, ilustrador, traductor, periodista
de arte que se formó en la Facultad de Artes de París y en la Escuela Nacional de Artes Gráficas de
Praga o en la escuela privada de Dibujo y Pintura de Vladimír Sychra (haremos mención de él más
adelante), entre otras. Colaboró en revistas, trabajó como traductor, sin descuidar sus obras de arte,
entre otras labores. En anexos nº 77 encontramos un par de fotografías de nuestro artista en su estudio
de París, junto a algunas de sus obras, entre ellas una Venus.
658 Op. cit. nº 593, p. 82.

264

intelectuales que encontraron en Checoslovaquia un país que les abría los brazos y les
acogía amistosamente.
Con la crisis de la democracia en los años treinta, la vanguardia checoslovaca se vio
envuelta en luchas políticas y enfrentada con dilemas que pusieron a prueba, en muchas
ocasiones, la integridad de artistas particulares además de la del movimiento en sí. Testigos,
por su situación geográfica, de la supresión de los movimientos vanguardistas en países
totalitarios vecinos, como Alemania o la Unión Soviética, y tal vez tuviesen una
sensibilidad mayor relativo a la fragilidad de la democracia.
Checoslovaquia pudo disfrutar de la democracia unos años más que otros países de la
región y, por ende, tener la oportunidad de desarrollar su proyecto de modernidad durante
los años treinta659.
Era un país que tenía mucho que ofrecer a los artistas para trabajar libremente y sin censura,
por lo que los españoles esperaban con ilusión la exposición en dicho país.
Durante varios meses toda la actividad se limitó exclusivamente a saludos y mensajes
personales desde Checoslovaquia a los artistas reunidos en el café Aux quattre sergeants, en
París. Cerca de este café se encontraban diseminados sus estudios y por allí se podía
encontrar, casi siempre, por lo menos a uno de ellos al anochecer.
Nuestro artista Honorio, ejerció de secretario de la colonia de artistas españoles en la capital
francesa660, mientras que la vida se desarrollaba en un entorno en el que algunos de estos
artistas eran ingenuos, siempre de buena ley:
“no eran agresivos como los de otros consumidores de alcohol al
por mayor, verbigracia, Pedro Flores y Honorio Condoy, quienes
también increpaban a los soldados alemanes en español, pero con
mala sombra, hasta el punto de que la chacota podía costarles la
vida.
En los años cuarenta, Domínguez tenía un taller en el bulevar de
Montparnasse algunas noches iba a nuestra tertulia de la taberna
“Les 4 sergents”, frente a las paredes del cementerio de
Montparnasse. Concurrían a esa peña, fundada por González
659 Valencia, 1993. ANDÊL, Jaroslav (com.). El arte de la vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938
(celebrada en Valencia, IVAM, del 10-II-1993 al 11-IV-1993). Valencia, IVAM - Centre Julio
González, 1993, p. 10-11.
660 Op. cit. nº 593, p. 29-30, se apuntó que por esta exposición llegaron a postergar una exposición
programada para Suiza, cosa de la que nosotros no tenemos constancia.
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Ruano y que tuvo una vida breve, muchos pintores y escritores
residentes en París: el escultor Honorio Condoy, de pocas
palabras y muy metido en sí, pero sin un pelo de tonto y excelente
artista; la periodista Ana María Martínez-Sagi; Pedro Flores, gran
muchacho, gran pintor, pero dicharachero y alborotador, sobre
todo cuando tomaba cuatro copas; Antonio Clavé, hombre un tanto
melancólico por la bohemia y cansado por la lucha; raras veces
Grau-Sala, porque, ordenado y meticuloso, se hallaba en las
antípodas del vagabundeo del barrio; quien esto suscribe, y
algunos más que eran curiosas supervivencias de muchas cosas.
Lo más desagradable de esa tertulia era la salida a la calle de sus
componentes. A medianoche, cerradas las ventanas de las casas y
apagadas las luces, ajustadas incluso las persianas y entornados
los postigos, no pasaba un alma por las calles. No había más señal
de vida que la claridad azulada de alguna que otra farola, y, una
noche, nuestra salida de “Les 4 sergents” se vio rubricada por un
fenomenal estallido de antiaéreos, como si el barrio se hendiera de
golpe, mientras la Estación de Montparnasse recortaba su sombría
silueta sobre un cielo encarnado de incendio 661”.
Picasso fue asiduo cliente al café Flore, Ruano de la Rotonde y Coupole mientras que
nuestro artista, junto con Flores o Rebull, prefirieron el Dôme. En un interesante artículo en
prensa, el periodista Octavio Muñoz describió la vida de este conjunto de artistas en el
ambiente de los cafés parisinos. Además, tuvo oportunidad de conocer personalmente a
Picasso y cuando se lo presentaron:
“no pude ocultar mi asombro. Jamás hubiera sospechado que
aquel hombrecito tímido, que no conseguía sacarse las palabras de
la boca, modesto, que nunca hablaba de él mismo, gris, obscuro,
con evidentes ganas de pasar inadvertido, era Picasso, el hombre
que ha hecho verter más tinta del mundo.
Éste era el único español que frecuentaba el Flore. Los demás no
se movían de Montparnasse. González Ruano, indolente y
661 GASCH, Sebastiá. “A la luz del recuerdo. El pintor Óscar Domínguez”. Destino, nº 1221, 31-XII1960, p. 67.
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aristocrático, henchía cuartillas de prosa jugosa y robusta en el
más apartado rincón de la Rotonde, clavando temerosas miradas
en la acera de enfrente y ardiendo en deseos de que, después de
comer en la Coupole, no cruzara el paseo el escultor Mateo
Hernández, sordo y parlanchín, especialista en soberanos tostones.
El pintor Flores, hirsuta cabellera de fakir, chato y negro, dientes
amarillos; Fabián de Castro, pintor de Cristos cetrinos y
patéticos; el escultor Rebull, perfil gitano y arrogante; el taciturno
Condoy, el melancólico Reinoso, llevaban en el Dôme una
existencia pasiva, sin emociones, sin actividad.... Y el más
laborioso de todos, Grau Sala, permanecía encerrado en su pisito
rococó del “boulevard” Montparnasse, atiborrado de desuetos y
cursis “bibelots”, pintando aquellas sabrosas telas y dibujando
poéticas ilustraciones que han forjado su fama 662”.

Inmerso en contactos con Checoslovaquia y tanteando la materialización de la exposición,
surgió otro de los grandes proyectos del año para nuestro artista Condoy y no fue otro que
la realización del mural colectivo para el Centre Hospitalier de Sainte-Anne de París.
La historia del centro respaldó la importancia del encargo artístico, hospital situado a la
vanguardia médica, empeño que se extendió a otros campos como el de la materia estética.
Considerada como la Meca de la psiquiatría, su ideología política fue de izquierdas, no
comunista, mientras que los hospitales generales de París tenían una tradición más o menos
conservadora, con políticas de derecha, ya que los médicos jóvenes procedían de la
burguesía663.
El edificio contó con una historia que se remontó al siglo XIII, con vocación hospitalaria,
para pacientes infecciosos como la peste, sirviendo también como granja del cercano
hospicio de Bicêtre. En 1863, Napoleón III decidió crear un hospital psiquiátrico sobre la
ubicación de dicha granja, dedicado al tratamiento, enseñanza e investigación de
662 MUÑOZ, Octavio. “Cafés de París. Vida y milagros del Flore”. Destino, 21-IV-1945, s/p.
663 Para más información véase: KOHON, Gregorio. The Dead Mother: The work of André Green.
London: Psychology Press, 1999, p. 16. Esta obra reunió ensayos originales en honor de André
Green, el psicoanalista francés más traducido y de mayor reconocimiento internacional. La
originalidad y la consistencia de su vasta obra, aunadas a su gran prestigio como clínico, lo habían
convertido desde hace tiempo en la figura más representativa y destacada de la renovadora
constelación de autores que impulsó el psicoanálisis contemporáneo. Actualmente la institución
recibe el nombre de Centre Hospitalier Sainte-Anne y es un monumento histórico protegido.
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enfermedades mentales. El edificio se terminó cuatro años más tarde por el arquitecto
Charles-Auguste Questel siendo inaugurado el mismo año. A lo largo del tiempo, el hospital
psiquiátrico fue ampliando sus servicios, entre ellos dentales, obstétricos, radiología,
microfotografía, biología, encefalografía, psicopatología del niño, etc., todo ello en una
línea de vanguardia europea, como apuntamos.
Pionera en temas médicos y artísticos, Sainte-Anne fue uno de los primeros lugares en
Francia donde el arte marginal, haciendo referencia al arte de asilo, fue estudiado como tal.
Esta institución fue un foco de exhibición de este tipo de obras del París de la posguerra,
donde el doctor Gaston Ferdière, personaje clave y mediador entre los dos mundos, el arte y
la psiquiatría desde finales de los años treinta, ejerció un papel trascendental 664.
Los médicos de esta institución alentaron la pintura entre los enfermos y no fue extraño ver
repletas de pinturas eróticas las paredes de la sala de guardia y del comedor. La producción
fue tal que se superponían unas obras a otras 665, estas aportaban mucha información y
ayudaban a realizar diagnósticos, cosa que desde el siglo anterior se estaba intentando llevar
a cabo, mediante el establecimiento de correlaciones entre peculiaridades del estilo de los
enfermos y los diferentes tipos de locura. Lombroso en su célebre trabajo sobre El genio en
los locos intentó poner en evidencia este tipo de relaciones 666.
“En realidad, a menudo se buscaba patología en los autores cuyas
obras se alejaban de las reglas académicas del “buen gusto”.
Esto ha sido criticado por autores tales como Michel Thévoz que
han visto en ello la expresión de “la moda del positivismo”, es
decir de la objetivación pseudo científica y de la clasificación, que
hace estragos más aún en este campo que corresponde, dice, “a la
etapa imperialista del poder psiquiátrico: los expertos en salud
mental, los primeros psiquiatras que se han interesado a las
producciones artísticas de sus pacientes pensaron poder
determinar correlaciones fijas entre ciertas características de
estilo y las diferentes formas de demencia homologadas”.
664 Gaston Ferdière (1907-1990) poeta y médico que trabajó en la institución y que estuvo cerca de los
surrealistas. Por lo que acogió durante la Segunda Guerra Mundial en el manicomio de Rodez, que
dirigió en la zona no ocupada, al poeta Antonin Artaud (1896-1948), durante los años 1943-1946,
para evitar que muriese de hambre en el de Ville-Évrard, ubicado en zona ocupada. En Rodez trabajó
como médico y jefe del departamento de psiquiatría.
665 MARTÍNEZ AZUMENDI, O. (coomp.). “Cuadernos de psiquiatría comunitaria”.
En: <http://aen.es/wp-content/uploads/2009/04/Cuadernos8.1.pdf> (22-XI-2014)
666 Cesare Lombroso (1835-1909) médico psiquiatra italiano que en su trabajo sobre la criminalidad,
posteriormente desacreditada, sentó las bases de la criminología moderna.
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En el mismo sentido, la crítica de Francoise Levaillant expone que
“esos primeros análisis estilísticos nos informan más acerca de la
cultura artística de los médicos de los asilos que acerca de las
obras presumiblemente patológicas. Y la cultura artística médica
nos parece ferozmente académica”. En efecto, varios psiquiatras
utilizaron abusivamente estas producciones artísticas con fines
diagnósticos, considerándolas sobre todo o incluso exclusivamente
desde un punto de vista artístico.
En cuanto a los aspectos técnicos de la terapia artística individual,
se han utilizado con frecuencia procedimientos tales como los
autorretratos directos, el dibujo “automático” (empleado ya por
los surrealistas siguiendo la técnica de asociación libre del
psicoanálisis) y el dibujo libre.
Las

producciones

artísticas

representan

a

veces

“auto-

revelaciones” mediante las cuales el paciente da informaciones
personales, que los demás no podrían en caso contrario poseer.
Otras veces, se trata de “descripciones de sí mismo”, constituidas
por datos de sí mismo que un individuo está en medida de revelar a
los demás de forma espontánea.
En cualquier caso, existe frecuentemente una expresión de
sentimientos íntimos vehiculizados a través de representaciones
visuales667”.
Médicos de instituciones psiquiátricas repararon en el interés de las obras producidas por
los enfermos y, algunos de ellos, decidieron recoger y reunir dichas obras. Así lo hizo
Auguste Armand Marie, jefe médico desde 1900 del asilo de Villejuif 668, que tras su visita a
la exposición de los pacientes mentales presentado en el psiquiátrico London's Bethlem
Royal Hospital, durante mucho tiempo llamado Bedlam 669, en octubre de ese año, comenzó
667 Op. cit. nº 665. Guimón es catedrático de Psiquiatría, dedicado también al psicoanálisis.
668 El hospital psiquiátrico de Villejuif fue uno de los más grandes de Francia. Su historia se remontó
hasta 1884 cuando se creó el asilo de cuidados paliativos. Llegó a funcionar como anexo del hospital
Sainte-Anne, hasta que al año siguiente se separó de este. También albergó una residencia de
ancianos; en la institución trabajaron psiquiatras que realizaron importantes avances en la salud
mental, como Henri Colin (1860-1930) que creó un servicio para lunáticos difíciles y peligrosos. El
centro actualmente se llama Paul Guiraud (1882-1974) en homenaje al psiquiatra que trabajó en la
institución y que estudió el sistema nervioso y la actividad mental.
669 Primer hospital psiquiátrico conocido en Europa, fundado en 1247 y con la polémica circundando
sus muros debido a las terapias, a día de hoy escandalosas, de trato vejatorio e inhumano a los
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a recopilar distintas manifestaciones de los internos, principalmente dibujos de personas
tratadas en el asilo de Saint-Alban Lozère 670 o dibujos de inspiración libre como los hechos
por Auguste Forestier671.
En su artículo La locura del museo, en 1905, acercó el arte y la locura buscando demostrar
la capacidad de los locos creativos. En 1907, Marcel Reja (seudónimo del Dr. Meunier) en
El arte de los locos concedió un valor estético a los trabajos de estas personas aportando
numerosas ilustraciones de su colección.
Después de la Primera Guerra Mundial, Marie transfirió su colección que, iniciada en 1906,
experimentó a partir 1917 un auge bajo la dirección de Hans Prinzhorn 672 cuando este
organizó la colección de los hospitales psiquiátricos y recibió muchas donaciones. Llegando
casi a 5.000 pinturas, dibujos, manuscritos, objetos y collages hechos por pacientes de
hospitales psiquiátricos a través de toda Europa, creados entre 1890 y 1920. Dos años más
tarde se publicaron en forma de libro bajo el título Bildnerei der Geisteskranken o arte de
los enfermos mentales.
Estas obras, según él, surgían de una necesidad urgente de los pacientes de imponer un
orden al caos y de una pulsión hacia la expresión. Presentaron temas repetitivos como
invenciones mecánicas, imágenes religiosas, fantasmas sexuales, dibujos con motivos
obsesivos, bestias fantásticas, etc.
Pero no solamente los profesionales médicos prestaron atención a estas manifestaciones,
artísticamente muchas de ellas fueron tildadas de anticipado expresionismo que tiempo
después llegaron a ser tenidas en consideración por muchos artistas de vanguardia. Como
Max Ernst673 cuando siendo estudiante en la Universidad de Bonn conoció, hacia 1919 y a
través de una exposición en Colonia, obras de artistas dadaístas, enfermos mentales y niños.
pacientes. Uno de estos sucesos fue cuando se permitió la entrada y visita a sus instalaciones y a los
enfermos, pudiendo interactuar con ellos, todo esto previo pago en concepto de entrada. Por este y
otros motivos se le tildó como el “peor hospital psiquiátrico del mundo”.
670 Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère en el transcurso del siglo XX fue un verdadero lugar de
efervescencia artística e intelectual, donde miembros de la Resistencia buscaron refugio por
encontrarse en el campo alejada de grandes ciudades.
671 Auguste Forestier (1887-1958) sintió fascinación hacia los trenes, llegando a causar un
descarrilamiento por lo que fue internado a los 27 años en un hospital psiquiátrico donde permaneció
hasta su muerte. Allí dibujó con lápices de colores, fabricó medallas y talló huesos que obtuvo en las
cocinas de la institución. En piezas de madera talló animales, figuras antropomórficas y personajes.
Véase anexos nº 78, obra sin título, entre 1935-1949.
672 Hans Prinzhorn (1886-1933) historiador del arte y médico que trabajó en el hospital para enfermos
mentales de la Universidad de Heidelberg entre 1919 y 1921.
673 Max Ernst (1891-1976) considerado figura fundamental tanto en el movimiento dadá como en el
surrealismo. Caracterizado por ser un experimentador infatigable, utilizó una extraordinaria
diversidad de técnicas, estilos y materiales, buscó los medios ideales para expresar, en dos o tres
dimensiones, el mundo fuera de estas, de los sueños y la imaginación, anexos nº 79, obra Napoleón
en el desierto, 1941.
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El artista Alfred Kubin invitó a través de su artículo Die Kunst der Irren (El arte de los
locos), en 1922 en la revista de arte Kunsblatt, a visitar la colección y a contemplar las
maravillas del genio artístico que emerge de las profundidades.
André Breton escribió en 1924 Nadja, una novela automática donde la protagonista es una
esquizofrénica, o cuando Salvador Dalí habló de método paranoico crítico para utilizar el
irracional poder de la locura. Años después, y con Breton como editor, una revista publicó
numerosos trabajos sobre este tema, y no fue otra que Minotaure fundada por Albert Skira
en París con, como ya mencionamos, Breton y Pierre Mabille como editores.
Dicha revista, con tintes surrealistas, fue una publicación muy relevante a nivel artístico; su
primer número se publicó el 25 de mayo de 1933 con una portada diseñada por Picasso que
consistió en un grabado de un minotauro sujeto con chinchetas a un trozo de cartón
ondulado y con otra serie de elementos a modo de collage. La imaginó, en su collage, con
una simbología adoptada por los surrealistas manifestando la fuerza y subversión frente a
Teseo, símbolo del orden y la razón. La revista versó, principalmente, del arte de la época
pero también dedicó bastante espacio a la literatura y ciencia además de sección de
anuncios, foro de pensadores y debate público entre personalidades.
Éluard dijo que Minotaure fue la revista más bella del mundo, la más audaz surgida en un
momento clave para el surrealismo, bastante instaurado en el que resultaba bastante difícil
recurrir a la sorpresa y la extravagancia sin resultar repetitivo. El movimiento fue
combativo y de protesta pero, a su vez, se consolidó como una forma artística propia.
“Sí, Minotaure lo transformó todo. Es imposible imaginar hoy lo
que significó Minotaure en su días... Un batiburrillo sin nombre
donde todo se perdía.... El primero que conoció mi proyecto de
revista fue George Bataille... el habló a Reverdy, que, a su vez,
habló a Breton y a Éluard. Y, de este modo, mi revista fue
surrealista.
El primer año publicamos dos números en tres meses. ¡Un récord!
El trabajo funcionaba solo, gracias a la amistad. No obstante, con
frecuencia, yo debía hacer de mediador; para pacificar los ánimos
exaltados. Porque, con frecuencia, estallaban grandes batallas
entre los colaboradores... ¡Y cualquiera amenazaba con retirar su
texto si se publicaba el texto de este o el otro 674!”.
674 QUIÑONERO, Juan Pedro. “Cultura. Minotauro: cuando los surrealistas hicieron del monstruo la
fuerza secreta de la subversión. Exposición en París sobre la gran revista del surrealismo europeo”.
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La revista contó con la participación y trabajos de artistas de la talla de Georges Bataille,
André Masson, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Picasso, Breton, Man Ray, Marcel Duchamp,
Miró, Magritte, Brauner, Max Ernst, Tanguy, Ubac, Óscar Domínguez, Jean Arp, Matta,
Onslow Ford, Éluard o Aragon, entre otros.
Llegó a convertirse en un artículo de lujo, por su elevado coste, ya que Minotaure estaba
realizada con unos medios y una técnica excelente para las publicaciones de la época,
además con su compra se estaban adquiriendo obras inéditas que los artistas realizaban para
cada uno de los números, llegando a contar con grabados auténticos. Los autores de las
portadas fueron, por orden, Picasso, Gaston-Lois Roux, André Derain (nº 3 y 4), Bores,
Duchamp, Miró, Dalí, Matisse, Magritte, Ernst, Masson y Rivera.
El último número fue publicado al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en 1939,
completando un total de 13 números.

Centrándonos nuevamente en el Sainte-Anne, en 1946 tuvo lugar una exposición de
pinturas, dibujos, esculturas y decoraciones ejecutadas por los enfermos mentales del 16 al
28 de febrero, destacando las obras de Schwarz-Abrys675.
Las obras se encontraban dentro del denominado Art Brut, término acuñado en 1945 por
Jean Dubuffet676 para referirse al arte creado por gentes ajenas al mundo artístico sin una
formación académica. En 1972 el crítico de arte Roger Cardinal acuñó el término Outsider
Art (arte marginal), trasladando al inglés el concepto de Art Brut677.
ABC, 4-IV-1988, p. 33. Skira comentó a Michel Boujut los orígenes de la revista en estos términos.
Información sobre la revista Minotaure, con las portadas de todos sus números, en el artículo:
https://totenart.com/noticias/minotaure-el-surrealismo-en-paginas/ (12-IV-2015)
675 León Schwarz-Abrys (1905-1900) pintor autodidacta y escritor que saltó a la fama en 1939 en el
Salon des indépendants. En 1943, cuando se sistematizó la deportación y el exterminio de los judíos
de Europa, Schwarz-Abrys buscó refugio en el Sainte-Anne y donde pintó retratos en los asilos y los
seres desesperados. Su nombre permaneció vinculado con esta exposición histórica, véase anexos nº
80, obra Invierno en París, s/f.
676 Jean Dubuffet (1901-1985) artista y escritor francés, enemigo de la cultura y del arte de los museos,
anarquista, ateo, anti-militar y antipatriota. Se sintió atraído por el arte de los niños y los locos, a su
vez se inclinó hacia formas extremas y los garabatos expresivos y garabatos de graffiti, y lo llevó a
realizar experimentos con materiales como el asfalto, arena y fibras vegetales. Como escritor realizó
numerosas obras donde ofreció su visión del arte.
677 Gérard Bonnefon apuntó que los logros artísticos de personas con discapacidades o enfermos
mentales están generando interés, ya sea cultural o terapéutico. Bonnefon, profesional en el campo de
la educación popular y el trabajo social, ha publicado trabajos sobre la discapacidad y grupos
vulnerables, véase: BONNEFON, Géorge. Art et lien social. París: Desclée de Brouwer, 1997. O en
2015, Prácticas artísticas y terapias a través del arte, desde el asilo a los médicos y sociales. Lyon:
Chronique Sociale. BONNEFON, Géorge. Art et lien social. Des pratiques artistiques: pédagogie,
créativité et handicap. Lyon: Chonique Sociale, 2010. DE BOECK SUPÉRIOR (ed.). “Un art
extraordinaire? À propos des pratiques artistiques dans les secteurs du médicosocial et de la santé
mentale”. Psychologie clinique, 2012, n° 34, p. 155-166.
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El artista Jean Dubuffet afirmó que todos llevamos un potencial creativo que las normas
sociales anulan, observado en las creaciones de personas que se mantienen al margen de la
sociedad, como internos de hospitales psiquiátricos, autodidactas, solitarios, inadaptados o
ancianos.
Algunos de los temas tratados en las obras de los artistas marginales se refieren a elementos
imaginarios, fantásticos, obsesivos, erotismo, lo enigmático, etc., donde predominó el
rechazo de lo bello con preferencia a lo tosco, espontáneo, grotesco, irreflexivo, cercano a
lo inconsciente. Fueron creaciones que reflejan el mundo interior del artista con rechazo de
los planteamientos tradicionales del arte, expresión de miseria y deformación; gran libertad
de trazo y cromática; utilización de materiales muy diversos mezclados con la pintura con
efectos matéricos muy expresivos y temas únicos desarrollados durante largas temporadas.
Cuando en 1948 Dubuffet fundó, con algunos amigos que compartían sus ideas, la
Compañía de art brut, junto a André Breton, Michel Tapié y otros, explicó que quería reunir
obras ejecutadas por personas:
“indemnes de cultura artística en las que el mimetismo, al
contrario de lo que ocurre en los intelectuales, tenga poco o nada
que ver, de manera que sus autores lo extraen todo (temas,
elección de los materiales usados, etc.,) de su propio fondo y no de
las trivialidades del arte de moda.
Asistimos en él a la operación artística totalmente pura, bruta,
reinventada por entero en todas sus fases por su autor, a partir
únicamente de sus impulsos. Se trata del arte, pues, donde se
manifiesta la única función de la invención y no, constantes en el
arte cultural, las del camaleón o el mono 678”.
La colección formada, iniciada en 1945, llegó a las 5.000 obras, de unos 133 creadores, que
se expusieron por primera vez en 1967 en el Musée des Arts Decoratifs de París,
instalándose definitivamente en 1976 en el Château de Beaulieu de Lausana, Suiza679. La
mayoría fueron obras de enfermos psiquiátricos, generalmente esquizofrénicos; pese a ello,
Dubuffet rechazó siempre la idea de arte psiquiátrico afirmando que no existe un arte de
los locos. El art brut constituyó un aspecto fundamental del primitivismo asumido a lo largo
de todo el siglo XX por algunos artistas que permanecieron al margen de la modernidad
678 FAUCHUREAU, S. (ed.). En torno al art brut. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 2007, p. 9.
679 Actualmente la colección incluye más de 60.000 trabajos, desde los 5.000 de su inauguración.
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como Adolf Wölfli680, Heinrich Anton Müller681, Jeanne Tripier

682

, Joseph Crépin (1875-

1948), Augustin Lesage683, Madge Gill684, Laure Pigeon685, Aloïse Corbaz686, Auguste
Forestier, Guillaume Pujolle 687, Emile Ratier688, Jean Dubuffet (1901-1985), Robert Tatin
(1902-1983), Gaston Chaissac (1910-1964), Carlo 689, Ossorio (1916-1990), Gaston Duf690,
Tarcisio Merati (1934-1995), René Chomeaux, llamado Chomo (n. 1924), Josef Hofer 691 o
Paul Salvador Oroverde (n. 1960).

680 Adolf Wölfli (1864-1930) internado en 1899 en el hospital de la Waldau hasta su muerte, dibujó,
escribió y compuso música durante 35 años. Su trabajo incluyó veinticinco mil páginas llenas de
composiciones gráficas hechas a lápices de colores, collages, creaciones literarias y partituras, véase
anexos nº 81, obra London-North, 1911.
681 Heinrich Anton Müller (1869?-1930) debido a una depresión, a la edad de 37 años, fue internado en
la clínica psiquiátrica en Münsingen, cerca de Berna. Allí comenzó, en 1914, una producción
artística, con trabajos de montaje, dibujos, máquinas de gran tamaño, inventos y escritura, véase
anexos nº 82, obra Hermine entre 1907-1922.
682 Tripier Jeanne (1869-1944) a la edad de 58 años, se aficionó a las doctrinas espiritualistas y la
adivinación. En 1934, fue internada en un hospital psiquiátrico en la región de París donde escribió
textos e hizo dibujos, bordados y obras de punto. En sus obras mezcló tinte de cabello, esmalte de
uñas, azúcar o medicamentos, consideradas como revelaciones psíquicas, véase anexos nº 83, obra
sin título, entre 1935-1939.
683 Augustin Lesage (1876-1954) a los 35 años, empezó a hacer dibujos bajo el control, supuestamente,
de una entidad espiritual, llegó a dejar su trabajo para dedicarse completamente a su arte hasta su
muerte. Representante del movimiento espiritista, sus trabajos destacan por la ornamentación,
simetría y color, véase anexos nº 84, obra sin título, entre 1926-1954.
684 Madge Gill (1882-1961) en torno a 1903 se inició en espiritismo, prácticas de médium y astrología.
Tras la muerte de sus dos hijos y una enfermedad comenzó a dibujar, escribir y a bordar. Afirmó estar
guiada por un espíritu que no le abandonó nunca. Los dibujos a tinta fueron su principal medio de
expresión realizados en postales, hojas de papel o tarjetas, y en largos rollos de tela de lienzo sin
tratar; así como cojines, colchas y vestidos profusamente decorados, véase anexos nº 85, obra Mystic
lady, década 40.
685 Laure Pigeon (1882-1965) tras una infancia en una familia desestructurada, en torno a los 51 años se
separó de su marido, mudándose y conociendo a una mujer que le introdujo en el espiritismo. Pigeon
dibujó figuras abstractas dentro de un complejo sistema de enrejados de hilos tenues, en tinta azul o
negra. Los dibujos también contenían mensajes y profecías, cuya escritura -realizada en estado de
trance- era incierta, casi ilegible. Sus obras fueron descubiertas en su casa tras su muerte, véase
anexos nº 86, obra sin título, 1946.
686 Aloïse Corbaz (1886-1964) se enamoró del emperador Guillermo II y vivió una pasión
completamente imaginaria, llegando a manifiestar sentimientos religiosos tan exaltados que fue
ingresada en el hospital psiquiátrico de Cery-sur-Lausanne en 1918, y luego en el hospital de La
Rosière, en Gimel-sur-Morges. Hasta 1936, su trabajo artístico lo llevó en secreto utilizando grafito,
tinta, pasta de dientes, jugo de pétalos y hojas aplastadas. El material de soporte fue papel de embalar,
cosido con hilo o sobres, fragmentos de cartón, o el reverso de calendarios, véase anexos nº 87, obra
Napoleón III en Cherbourg, entre 1952-1954.
687 Guillaume Pujolle (1893-1971) en 1913 se unió al ejército y más tarde se casó, pero sus celos le
llevaron a un intento de asesinato de su esposa por lo que se le internó a la edad de 33 años y
comenzó a dibujar en 1935. Su médico Gaston Ferdière fomentó y recogió su trabajo que, alternando
entre la figuración y abstracción, estaba compuesto por llamas, curvas y líneas, poblada por aves
nocturnas, barcos, aviones, caracteres extraños y atormentados, de carácter enigmático. Pujolle
empleó diversos productos farmacéuticos robados del laboratorio del hospital donde permaneció,
como tintura de yodo, azul de metileno y mercurocromo y fabricó él mismo sus herramientas con las
que realizó trabajos de carpintería, véase anexos nº 88, obra sin título, 1938.
688 Emile Ratier (1894-1984) excombatiente de guerra que a partir de 1960 sufrió periodos de depresión,
fue perdiendo su vista gradualmente hasta la ceguera total, tras lo cual comenzó a trabajar madera y
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En las salas de guardia de los centros psiquiátricos la tradición fue realizar pinturas
pornográficas pero Sainte-Anne apostó por los pintores surrealistas y por los temas
relacionados con temas de psiquiatría y aquellos predilectos por dicho movimiento. Como
temas o elementos laicos en el que numerosos motivos de arquetipos obscenos parecieran, a
través de estas representaciones en los muros, hacer un intento por escapar de la muerte
respondiendo a esta tradición de asuntos.
En 1945, en las paredes de la sala de guardia de Sainte-Anne ubicado en el Pabellón del
Reloj, se realizó un mural colectivo fruto de una experiencia única en el mundo surrealista,
dirigido por diez artistas y mantenido hasta 1963.
Unos años antes se realizó, entre 1936 y 1940, el primer mural bajo el nombre El árbol de
las manos, ideado por Frédéric Delanglade 692, Henri Ey y Julián de Arjuriaguerra.
Elaborado a petición de sus amigos y psiquiatras, principalmente Gaston Ferdière, que
encargaron un tema para renovar la decoración anticuada del comedor del hospital.
Delanglade concibió un fresco onirista ilustrando conceptos freudianos, añadiendo
elementos de la psicología de Jung. Los asistentes a la inauguración estuvieron muy atentos
al nacimiento de este estilo “onírico” que era diferente del “rococó surrealista” promovido
produjo animadas esculturas móviles, manivelas y otros mecanismos que sonaban, véase anexos nº
89, sin título, sin fecha.
689 Carlo Zinelli (1916-1974) se alistó durante la Segunda Guerra Mundial en la sección de las tropas de
los Alpes, donde se manifestaron los primeros problemas mentales y a la edad de 31 años se le
internó en el hospital de San Giacomo Verona. Carlo llevó a cabo casi tres mil obras caracterizadas
por seguir patrones de acumulación, cambios de puntos de vista y escalas, véase anexos nº 90, obra
sin título, sin fecha.
690 Gaston Duf (1920-1966) se refugió en el alcohol que le llevó a ser internado de forma permanente a
la edad de 20 años en un hospital psiquiátrico en Lille. Unos años más tarde, su doctor se dio cuenta
de que ocultaba en lápices en su ropa y dibujaba en los bordes de periódicos, representando bestias
monstruosas. El médico le proporcionó material para que dibujase y comenzó a producir
composiciones de formatos más grandes, véase anexos nº 91, obra Rinocerontes, 1948.
691 Josef Hofer (1945) vivió toda su infancia en el aislamiento de una granja propiedad de su familia y
durante casi 40 años no estableció ningún tipo de vínculo social. Tras un breve periodo en el que
pareciera salir de su enclaustramiento, entró en varias instituciones psiquiátricas en la provincia de
Alta Austria. El dibujo, al que se dedicó desde 1985, constituyó su único medio de expresión, pues
fue sordomudo, en los que proyectó una mirada radiográfica a los seres y a las cosas y ofreció en sus
composiciones una diversidad de puntos de vista. En su obra se aprecia la preeminencia del retrato de
objetos, de interiores y exteriores, aunque también de la figura humana, su tema preferido, en los que
la sexualidad desempeñó un papel determinante, véase anexos nº 92, obra sin título, 2005.
692 Frédéric Delanglade (1907-1970), psiquiatra y artista, se interesó en la investigación psiquiátrica y
psicoanalítica sobre el papel de los inconscientes y los sueños en la vida psíquica, así como las
creaciones artísticas de los enfermos mentales. Se unió al grupo surrealista en 1933 y fue
especialmente cercano a Antonin Artaud y Gaston Ferdière. Seis años después organizó la exposición
El sueño en el arte y la literatura, enalteciendo a los artistas surrealistas Victor Brauner, Óscar
Domínguez, Esteban Francés, Jacques Hérold, André Masson, entre otros. En este trabajo resultó
fundamental la consulta del archivo en el centro Sainte-Anne, en concreto de los fondos de la
Bibliothèque médicale Henri Ey.
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por Dalí o Max Ernst693.
La obra consistió en un tríptico a lo largo de tres paredes con una longitud total de 10
metros y una altura de 4,5 metros.
En el panel central, que medía unos 6 metros y con una anchura para la pared izquierda de
2,5 metros y para la derecha de 1,5 metros aproximadamente donde se realizó el Árbol
gigante de las manos. Que representó una obra cavernosa, llena de animales extraños donde
las ramas se completaron con las manos grandes. Cada una de estas manos, a través de sus
acciones, su actitud y su función representaba un valor designado por la simbología
freudiana. Otros elementos fueron gotas de sangre o savia, un as de bastos, una bola de
cristal, un unicornio y una máscara se acercaban a la cara de una mujer desnuda que estaba
atrapada por una mano nudosa y aterradora.
La angustia y la ansiedad estaban simbolizadas por dos manos juntas, como hojas muertas,
que se ahogaban en un lago donde el gran árbol de los sueños se reflejaba.
En cada grieta de la corteza, una mirada, y a la izquierda de la base del tronco emergía la
cabeza de un elefante cuyo tronco se convertía en una serpiente, cerca un pato-ganso que
tiene una pata aplastada por el casco de un caballo atrapado en la tela de una araña grande,
con el signo de la esvástica. Una mano sostenía al caballo por la cola, un gato negro saltaba
de una rama a otra, y en el primer plano, otras manos pequeñas, gráciles, brotaban en el
suelo.
La pared izquierda estaba ocupada por un pueblo tranquilo en un paisaje montañoso, donde
no faltaba ni el río ni el puente, todo roto por un camino en el que un enorme gigante
llevaba su propia cabeza, que llevaba una bandera pegada al cuello destrozado y una
guitarra que se balanceaba y era arrojada.
Más a la derecha, el personaje un poco menos gigantesco levantaba su cabeza sin contornos
hacia sus brazos que contenían una multitud de cabezas cortadas. En el suelo, otras caras
parecían crecer, una de ellas oculta por un lobo en el que destacaban sus ojos.
En la parte superior derecha, un motivo evocaba lo divino, un rostro con barba noble
combinada con el sol.
El primer panel a la derecha, separado del eje mediante un tronco de corte coronado con un
caracol verde y amarillo, un hombre con cabeza de tigre frondoso avanzaba agitando una
693 Extraído de un recorte de prensa con título “A l'hôpital Sainte-Anne, de Paris F. Delanglade va
repeindre sa fresque “onirique” recouverte en 1940 par les Allemands”. Referencia incontinua.
LACAN, Jacques. De la paranoia en sus relaciones con la personalidad. París, 1932, tesis doctoral;
despertando gran interés entre los surrealistas desde el momento de su aparición, véase anexos nº 93
fotografía de la vista general del mural El Árbol de las manos mientras que los detalles del panel
izquierdo-central (96.a) y panel central-derecho (96.b) los presentamos en los anexos nº 96.
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enorme cimitarra. Sobre el terreno, las flores nacían de la profunda huella de un cuerpo
humano.
Continuando en la pared derecha, una rama portaba a un ahorcado mirando en el espejo que
sostenía en una mano, sus pies descalzos en el suelo y en el fondo de todo, un cartel que
decía está prohibido el acceso al público en las islas.
El fresco era una síntesis compleja de conceptos freudianos, como mencionamos, con temas
como el sadomasoquismo, narcisimo, ansiedad, etc. En una lectura de izquierda a derecha el
tema único del complejo de Edipo. El primer panel de la izquierda mostraba el tema de la
castración, simbolizado por el gigante de la cabeza cercenada del morisco y el niño pre
edípico que sostenía la cabeza. Otros símbolos de la castración eran las flores carnívoras, la
cimitarra amenazante, el tomar al caballo por la cola, cortar el tronco, la sangre o savia que
escapaba del árbol. El súper yo disfrazado de Dios Padre miraba desde el cielo. La
prohibición del incesto representado en el tronco cortado en primer plano extendida a la
mano. La presencia del enorme caracol tenía sentido como la representación del
hermafroditismo así como el acceso a la sexualidad genital.
El resto de las paredes eran blancas y contenían la Galería de los antepasados, con retratos
antiguos de internos y médicos, así como grandes figuras de la psiquiatría francesa.
Calificado como un evento sin precedentes, L'Alieniste Français reparó en la obra realizada
para dar a la sala de guardia identidad propia y no ser solamente un comedor. Alentando a
seguir con esta tendencia y en los años venideros realizasen otras obras. Se anunciaron los
nuevos cuadros en la Sala de los Ancestros pero inmediatamente se reparó en el fresco en el
que destacaban las guirnaldas de hiedra, dalias y hojarasca que se entrelazaban.
En la pared principal y norte, dos visiones, dos mundos, Tierra y Cielo, lo visible y lo
invisible, acción y contemplación, reconociendo en él el río Tajo, Cervantes, la mano de la
providencia, el inevitable minotauro y el as de bastos, entre otros elementos.
Recopiló un gran compendio de elementos oníricos cuya originalidad inmediata parecía ser
su sorprendente castidad que tal vez fuera una desvergüenza hermética, creyendo ver un
pequeño universo con innumerables elementos combinados, en ocasiones, con toques
humorísticos e inesperados.
Al acto de inauguración acudieron personalidades del Sainte-Anne y de otros centros, así
como periodistas de numerosos medios694.
694 G.H.N. “Vernissage a la Salle de garde alieniste francais 1936”. L'Alieniste Francais, XII-1936, p.
528-529. Periodistas de diversos medios, L'Intran, Radio-Genève, La Liberté, etc., acudieron a la
inauguración.
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El fresco se mantuvo hasta que en 1940 los alemanes llegaron al centro, entraron en el
Pabellón del Reloj, se encontraron con la Sala de Guardia y como lo que allí encontraron no
se ajustaba al arte nacional socialista el fresco fue cubierto con pintura blanca por completo.
Convirtieron el centro en un hospital militar aunque no descubrieron la red de médicos de
la Resistencia que se encontraban instalados en las profundidades laberínticas de las
catacumbas, a unos 30 metros bajo tierra:

“puis en 1939, la guerre ecluta, et les troupes d'occupation, en
1940. Reçurent l'ordre de recouvrir cette oeuvre, les envahisseurs
se trouvant très offensès par la présence d'une malencontreuse
croix gammée qu'un interne avait dessirés sur uen araignée située
sur le garrot du cheval en furie.
Aujourd'hui, tout est oublie. Les travaux d'agrandissement entre
pris à Sainte-Anne posent le probléme de la destruction de cette
oeuvre, unique au monde par son caractère médico plastique 695”.

Por estos años Gaston Ferdière junto con el doctor Jacques Vié pensaron hacer un Museo
Laboratorio para el Arte psicótico y el estudio de la civilización del manicomio, al servicio
de psiquiatras, sociólogos o artistas. Sin embargo la guerra frustró esta iniciativa y Ferdière
marchó al sur de Francia como director del hospital de Rodez en 1941. El éxodo de la
guerra generó una mayor relación entre instituciones psiquiátricas y artistas sin problemas
mentales y aquellos hospitales pasaron a formar parte de la trama de la Resistencia 696.
Tras la recubrición del mural, Delanglade no desistió de contar con un fresco en la sala de
guardia y ya pensaba en una nueva obra, pensando en motivos para rellenar las paredes de
color blanco, René Digo, tesorero de la sala de guardia del año 1945, propuso de inmediato
un mural colectivo continuando la experiencia del Juego de cartas de Marsella con Breton.
Experiencia que hacía referencia a lo sucedido en dicha ciudad cuando una serie de artistas
695 Traducción parcial: “En 1939, con la guerra y las tropas de ocupación, en 1940 se ordenó cubrir
este trabajo, los invasores están muy ofendidos por la presencia de una malinterpretada cruz
gamada (…). La expansión en Sainte Anne planteó el problema de la destrucción de esta obra, única
en el mundo por su carácter plástico médico” en op. cit. nº 693, mientras Delanglade estaba
escondido en el hospital psiquiátrico de Rodez (Aveyron), en el que fue encerrado Antonin Artaud.
Con motivo de una exposición de Delanglade en Lys se hizo una interesante referencia al
recubrimiento.
696 Op. cit. nº 665.
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surrealistas buscaron refugio esperando marchar a Estados Unidos, a finales de 1940 y
principios de 1941. Estos artistas fueron Arthur Adamov, Victor Brauner, André Breton,
René Char, René Daumal, Frédéric Delanglade, Óscar Domínguez, Marcel Duchamp, Max
Ernst, Jacques Hérold, Sylvain Itkine, Wifredo Lam, André Masson, Benjamin Péret, Victor
Serge y Tristan Tzara697. Los cuales, reunidos en la Villa Bel-Air hogar de André Breton y
Victor Serge, crearon un juego de cartas bajo el nombre Juego de Marsella, combinando las
cartas tradicionales y el tarot con unas nuevas simbologías reemplazando los típicos
diamantes, corazones, tréboles y picas por estrellas, cerraduras, ruedas y llamas. Los
símbolos se dividían en dos colores: rojo y negro. En el rojo las llamas significaban el amor
y la pasión; las ruedas, la revolución.
En el color negro las estrellas significaban los sueños; las cerraduras, el conocimiento.
Breton decidió cambiar al rey y la reina por genio, sirena y mago, cada uno de ellos
representado por un personaje.
Se realizó un sorteo para determinar qué artista realizaría cada dibujo, resultando que Sade
y Lamiel las realizó Jacques Hérold, y Freud, Domínguez; por su parte, Delanglade fue el
encargado de dotar a la obra colectiva de un sentido conjunto y unidad de estilo. Las llamas
tenían como genio a Baudelaire, sirena a Mariana Alcofardo y mago a Novalis 698. Las
ruedas tenían respectivamente, al marqués de Sade, Lamiel y Pancho Villa 699; las estrellas
contaban con Lautrémont700, Alicia (del país de las maravillas) y Freud.
697 Jacques Hérold hacia 1933 conoció en París a los surrealistas y participó en sus actividades hasta
1951, año en que se distanció de ellos, continuando sus investigaciones por su cuenta. André Masson
conoció en París en 1922 a Max Jacob, Henri Kahnweiler, Juan Gris y Derain al tiempo que trabajaba
sus obras dentro de un estilo cubista. Al año siguiente conoció a Joan Miró, Artaud, Leiris, Limbour,
Aragon y Breton, los cuales practicaban el automatismo gráfico, se unió a los surrealistas desde el
momento de su aparición. Tristan Tzara (1896-1963) fue el principal impulsor del grupo dadá,
movimiento de vanguardia surgido en Zúrich durante la Primera Guerra Mundial.
698 Charles Baudelaire (1821-1867) uno de los máximos exponentes del simbolismo, considerado a
menudo el iniciador de la poesía moderna. Mariana Alcofardo fue una religiosa portuguesa, a quien
se atribuye la redacción de las Cartas portuguesas (1669), cinco cartas de amor consideradas una
obra maestra de la literatura erótica. Novalis fue un poeta alemán del primer Romanticismo, siglo
XVIII.
699 Donatien-Alphonse-François, marqués de Sade (1740-1814) escritor y filósofo conocido por haber
dado nombre a una tendencia sexual. Escritor maldito por antonomasia, escribió la mayor parte de sus
obras en sus largos periodos de internamiento en psiquiátricos, denunciando en sus trabajos la
hipocresía de su época. Su figura fue reivindicada en el siglo XX por los surrealistas. Lamiel es el
título de una novela póstuma inacabada de Stendhal, publicado por primera vez en 1889. Stendhal
comenzó a preparar el proyecto de la obra en 1839, interrumpida por su muerte en 1842. Lamiel es la
protagonista de la novela, que decide por sí misma, catalogada como temprana feminista rebelde.
José Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Pancho Villa (1878-1923), fue uno de los jefes
de la revolución mexicana, personaje importante y polémico que inspiró novelas, obras de teatro,
películas e infinidad de corridos y canciones.
700 Isidore Lucien Ducasse (1846-1870), conocido como conde de Lautréamont, fue un poeta francés
que llevó a extremos inéditos el culto romántico al mal, considerado uno de los precursores del
surrealismo. En Los cantos de Maldoror ensalzó el asesinato, el sadomasoquismo, la violencia, la
blasfemia, la obscenidad, la putrefacción y la deshumanización. Los surrealistas lo rescataron del
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Y por último las cerraduras con Hegel, Helene Smith y Paracelso 701 como genio, sirena y
mago; como bufón eligieron a Ubu Roi (Ubú Rey)702.
Con este referente y experiencia, Delanglade, que siguió el curso de psicología del profesor
Georges Dumas en París, fue nombrado por el Sainte-Anne para decorar su sala de guardia.
Contrariamente a la tradición, Delanglade, estaba interesado en el psicoanálisis y propuso
un tema científicamente más pictórico, desarrollando un gran sueño en el que se ilustraban
todos los complejos freudianos y junguianos.
Los artistas, además de Condoy, fueron Francis Bott 703, Frédéric Delanglade, Óscar
Domínguez, Luis Fernández, Maurice Henry704, Jacques Hérold705, Marcel Jean706, Manuel
Viola y Baltasar Lobo.
La idea de partida fue que cada artista trabajara una parte de la pared, sin importarle ni
atender lo que hiciera el resto, así fue planteado por Delanglade y así se hizo. Bajo la idea
olvido, haciendo de él uno de los precursores de su movimiento.
701 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) filósofo alemán que ejerció a través de sus obras un
impacto que generó una nueva visión de hacer filosofía. Influyó en figuras como Nietzsche,
Kierkegaard, Sartre, Heidegger, Bataille o en Lacan. Hegel teorizó sobre estética afirmando que esta
no imita la naturaleza, siendo la obra de arte fruto del espíritu humano que la realiza.
Hélène Smith fue una psíquica francesa conocida como “la musa de la escritura automática” por los
surrealistas, afirmó que podía comunicarse con los marcianos, y ser una reencarnación de una
princesa hindú y María Antonieta. Paracelso (1493-1541) alquimista, médico y astrólogo suizo,
conocido porque se creía que había logrado la transmutación del plomo en oro mediante
procedimientos alquimistas y por haberle dado al cinc su nombre.
702 Alfred Jarry (1873-1907) dramaturgo, novelista y poeta francés conocido por sus hilarantes obras de
teatro y su estilo de vida disoluto y excéntrico. Ubu Roi es considerada antecesora directa del teatro
del absurdo, con una visión escénica descarada y abiertamente satírica de las mentiras de la edad
moderna, aunque el argumento se desarrolla en un mundo lejano y por completo extraño a la
civilización actual, estrenada en 1896. En anexos nº 94 las cartas de Marsella. BOGDAN. “El juego
de Marsella. Juego de cartas surrealistas”. En: <http://inkultmagazine.com/blog/el-juego-de-marsellajuego-de-cartas-surrealista/> (22-IX-2014)
703 Francis Bott (1904-1998) artista polifacético que realizó dibujos, acuarelas, gouaches, esculturas,
prácticas de diseño, etc. Bott simpatizó con el Partido Comunista yendo a Praga en 1933. Tras un
breve periodo luchando en el bando republicano en la guerra civil española, Bott fue a París en 1937
y se unió a la Resistencia antifascista en el sur de Francia.
704 Maurice Henry (1907-1984) artista gráfico, escritor y periodista que se unió al grupo Grand Jeu
(Gran Juego, grupo muy próximo al surrealismo) en 1926 publicó textos y dibujos en su diario. Se
afirmó que produjo más de 25.000 dibujos de humor para una amplia gama de publicaciones; muy a
menudo humor negro.
705 Jacques Hérold (1910-1987) artista polifacético considerado uno de los pintores surrealistas más
importante. En 1930 se trasladó a Francia instalándose en París, donde mantuvo una estrecha amistad
con Constantin Brancusi, conociendo al pintor surrealista Yves Tanguy, gracias a los cuales se le
permitió entrar en el grupo de Breton.
706 Marcel Jean (1900-1993) pintor que en 1926, y en París, debido a su interés por el surrealismo le
llevó a suscribirse a la revista Révolution surréaliste dirigida por André Breton. En 1933 conoció a
Breton, Paul Éluard, Benjamin Péret y René Crevel, uniéndose al movimiento y participando en las
exposiciones, publicaciones y encuentros surrealistas, convirtiéndose en unos de los primeros
cronistas del movimiento. En la década de 1950 se embarcó en un extensivo análisis del movimiento
surrealista que se materializó en el libro Histoire de la peinture surréaliste.
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de una nueva experiencia colectiva, Delanglade reunió a los artistas para que, posiblemente,
comenzasen a trabajar en el mes de septiembre.
“Los artistas, alentados por el método preconizado por André
Breton de la exploración de un “azar objetivo”, confeccionaron el
mural sin proyecto previo, incluso interviniendo varios de ellos a
la vez en un mismo asunto. El nuevo conjunto mural fue bautizado
por un enfermo mental como L'age de la vie, la edad de la vida 707”.
El fresco fue ejecutado por Yvette Szczupak Thomas el 16 de diciembre y en una carta de
Maurice Henry presentó a los participantes, adjuntando un dibujo con los perfiles de
estos708, el fresco, por lo demás, no contuvo firma por lo que se dificultó su autoría 709.
Marcel Jean pintó una mujer en una cáscara o caparazón representada con el rostro cubierto
por un paño, de formas anatómicas sensuales. En el centro y encima de ella encontramos el
pájaro Ícaro de Delanglade, una criatura de ladrillos rojos que pareciera huir del sol o del
bombardeo de todas sus pequeñas piernas a la izquierda. Sus alas se plegaban en paneles en
un complejo conjunto de engranajes y correas inspirado por la maquinaria y la psicosis
derivada del bombardeo de la guerra, de los ataques aéreos, mostrando la imagen del pájaro
como deseo de volar en paz en un cielo sereno 710.
Hérold realizó una estructura de personaje femenino sentada en una mesa en la que hay una
vela, junto a la cual, Domínguez pintó un revólver.
Debajo de la mesa, entre los pies de la mujer, había una esfera con inclusiones extrañas.
707 LACRUZ NAVAS, Javier. “El Hospital Sainte Anne de Paris”. En: <www.aunaprendo.es/?p=80>
(2-VI-2014). El autor (1956) médico y psiquiatra, profesor colaborador de la cátedra de psiquiatría y
psicología, coleccionista de arte, comisario de exposiciones e historiador de pintura contemporánea.
708 Yvette Szczupak Thomas (1929-2003) escritora y pintora francesa, huérfana, fue adoptada por el
matrimonio Zervos, famoso editor de Cahiers d'Art, frecuentó los círculos artísticos y literarios de
Francia, rodeándose de Picasso, Bracque, Paul Éluard, René Char, Luis Fernández, Jean Castagnier,
Giacometi, etc. En anexos nº 95 encontramos la ilustración de Henry.
709 La atribución se realizó recurriendo al estilo de cada artista, nosotros vamos a seguir la atribución
que Lauren Husson, con la ayuda de Marcel Jean, realizó de las distintas obras a sus autores.
710 Dentro de la mitología griega, Ícaro era hijo de Dédalo y de una esclava del rey Minos. Al igual que
Belerofonte y Faetón, era uno de los grandes héroes alados. Fue encerrado, junto a su padre, en el
laberinto del Minotauro, del que logró escapar con unas alas hechas de plumas de ave y de cera. A
pesar de los consejos de su padre, Ícaro se acercó demasiado al sol, cuyos rayos derritieron la cera,
por lo que Ícaro cayó al mar y se ahogó. Su mito tiene muchas interpretaciones, pero para los griegos
antiguos simbolizaba la necesidad de encontrar el punto de equilibrio perfecto entre dos extremos
opuestos. CAÑUELO, Susana; FERRER, Jordi. Mitología griega y romana. Barcelona: Óptima,
2003, p. 274. En anexos nº 96 tenemos la comparación entre el panel izquierdo-central (96.a) y el
panel central-derecho (96.b) del primer mural con el realizado en estos momentos, patente en las
obras del pájaro Icarian (96.c) y Ubu y las edades de la vida (96.d) del mural de 1945.
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Otra mesa sigue a la primera donde Fernández diseñó una composición de motivos
geométricos, encima de la mesa hay cubiertos (tenedores, vidrios, platos, ...) y alimentos.
Esa mesa, es parecida a las que estaba realizando por esa época, vista desde un punto de
vista ligeramente elevado. En la cual, Fernández realizó un estudio detallado de lo que él
denominaba ritmos esenciales de un cuadro, que eran llenos y vacíos, pesos, distancias,
volúmenes, masas, luminosidad, temperatura tonal, etc 711.
En el ángulo derecho otra obra de Delanglade, en este caso una bailarina representada como
una especie de lámpara de la calle con un tutú. Entre las dos ventanas, Marcel Jean
representó una pareja rocosa separada por una grieta (llamada La Lézarde, la grieta, valga la
redundancia).
Por encima, Maurice Henry y Jacques Hérold invadieron la pared sur, donde una puerta
conducía a la oficina con figuras femeninas ofrecidas o rechazadas por una rosa de los
vientos o brújula. En el segundo intervalo, el toro de Fernández miraba a la mujer que
descendía la escalera de Óscar Domínguez712.
Por encima de la entrada, Condoy y Henry representaron Huesos donde “ellos, los artistas,
han establecido los cráneos contra las paredes, y el polvo de huesos triturados escaparon
de los espíritus animales que ellos han forjado”.
Delante de las ventanas, un trabajo conjunto de 12 cuadros pequeños presentaron las
diferentes caras de los infames Ubu imaginados por los autores 713. Tres días antes de la
finalización del fresco Dora Maar y Picasso incluyeron una pequeña maceta de flores.
En líneas generales la obra colectiva no destacó por su excesiva armonía, fue tildada de
vasta composición, donde los objetos más irracionales se encontraban formando pasajes del
Apocalipsis y donde las interpretaciones freudianas fueron válidas.
El 15 de diciembre, ante la inminente inauguración del fresco, se sucedieron las
celebraciones de los internos, que iban a proceder a la apertura del mural que decoraba la
sala de guardia y la sala común, donde los médicos y enfermeras habitaban durante sus
prácticas. Se hizo una breve alusión a la destrucción del anterior mural por los alemanes,
711 Op. cit. nº 650, p. 303, véase anexos nº 97, Rosa de los vientos de Hérold (97.a), obra de Maurice
Henry (97.b), Pareja rocosa de Marcel Jean (97.c), Motivos geométricos de Fernández (97.d),
Estructura de personajes con revólver de Hérold (97.e) y Mujer con coquilla de Marcel Jean (97.f).
712 Véase anexos nº 98, El toro de Fernández (98.a) y Mujer bajando la escalera de Domínguez (98.b).
713 HUSSON, Laurence. “Surréalisme à L'Hôpital Sainte-Anne. La Salle de Garde dans tous ses états”.
Psychologie Clinique, EDK, Groupe EDP Sciences, 2012/2, n° 34, p. 148, véase anexos nº 99,
Huesos Condoy y Henry. Husson apuntó que Huesos hacía referencia a la época heroica de la
declaración de las catacumbas.
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para terminar recordando la libertad en la que cada artista había trabajado su tema:
“liberté de la création, liberté de l'expression, la liberté tout court
est l'humus nourricier sans lequel il n'y a pas d'oeuvre possible 714”.
La inauguración fue un evento social donde se encontraron los mundos psicoanalíticopsiquiátricos y artísticos al que acudieron, entre otros, Alain Cuny, Dora Maar y, cómo no,
los autores posando delante de la obra, acompañados por colegas como Max Ernst, Picabia,
Henri Goetz, Hans Hartung o Breton. Durante años, multitud de personas, desde anónimos
hasta personalidades visitaron el fresco y no todos estuvieron contentos con la obra,
especialmente destacó la insatisfacción de Yvette Szczupak Thomas, alegando la falta de
armonía del conjunto y la indisciplina de algunos artistas 715.
En abril de 1946 se publicó en L'Architecture Aujourd'hui716 un artículo con las opiniones de
algunos artistas que, o bien intervinieron en el mural u opinaron sobre él.
Delanglade habló de que las corrientes convencionales expresaron su desaprobación hacia
la pintura surrealista, apuntando que no aportaban elementos constructivos y que partían de
una concepción basada en el pasado desafortunado y decadente. Afirmó, además, que los
artistas debían aventurarse a nuevos senderos y salir del confort, a menudo siendo estos
senderos solitarios.
Hizo referencia al Juego de cartas de Marsella y a la cita de Lautréamont con su frase la
poesía debe ser hecha por todos y no por uno, que sirvió como planteamiento de la obra
artística.
Respecto al método de trabajo, Delanglade destacó la imaginación como bandera del
proyecto, realizado y enriquecido con la personalidad de los distintos artistas.
“Le hasar guidait nos mains. Nous nous rencontrâmes, nous nous
heurtâmes, nous nous querellâmes, nous nous confondîmes et notre
714 Op. cit. nº. 20, p. 11. Traducción: “La libertad de creación, la libertad de expresión, la libertad en sí
es el humus nutritivo sin el cual no hay trabajo posible”. Extraído de recorte de prensa. “Un travail
collectif chez les fous”. Ce Soir, 15-XII-1945, referencia incontinua.
715 Op. cit. 713, p. 150-151. En los anexos nº 100 fotografía de la inauguración del fresco.
716 Extraído de un recorte de prensa, referencia incontinua.“La peinture murale collective du Centre
Psychiatrique de Sainte-Anne”. L'Architecture Aujourd'hui, nº 1, IV-1946. L'Architecture
d'Aujourd'hui fue la más antigua revista de arquitectura francesa, creada en plena crisis económica en
noviembre de 1930 por el arquitecto, escultor, pintor y editor André Bloc (1896-1966). Desde su
primera edición ensalzó a las vanguardias y las diferentes corrientes y personalidades del
pensamiento arquitectónico detrás de la “modernidad”. Le Corbusier participó en muchos números.
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oeuvre aussi.
S'il est pour nous difficile d'en juger, nous sommes au moins
certain d'une évidente: celle de l'enrichissement prodigieux de
l'imagination que peut procurer l'élaboration du travail collectif
automatique et avons constaté que cette méthode, qui concilie les
instincts sociaux de l'homme jusque dans l'obligation de ses
rapoorts

les

plus

familiers,

nìnfirme

en

aucune

sorte

l'indépendance de son esprit, et que bien au contraire il la stimule.
En décuplant nos moyens d'expression, nous avons décuplé notre
propre plaisir esthétique, de même que notre oeuvre décuplé les
possibilités

futures

du

travail

collectif

enrichi

par

les

interprétations des pensées de dix hommes, vivant dans le mêmes
temps et dont les personnalités diverses et parfois divergentes, se
fondent dans une dialectique subjective, semblable á celle que l'on
retrouve dans l'art des bâtisseurs de cathédrales, à cette erreur
fondamentale près, que c'est la poésie surréaliste qui nous inspire
et non Dieu717”.
Fernández apuntó que los problemas surgían de la pintura mural, más claramente que en la
pintura de caballete, lo que dejaba más espacio para el capricho. Sus necesidades venían de
manera más formal y exigente, especialmente la de solidaridad entre el modo de trabajo de
todos los elementos figurativos plásticos y, en el tema o unidad, la representación del
cosmos. Confiaba en que el trabajo fomentara la labor colectiva así como enlace espiritual
que llegase a la culminación del espíritu general, siendo los artistas portavoces de las masas,
haciéndolo accesible a todas las personas sin importar su nivel de educación o formación.
Hérold declamó que en un mundo en el que primaba el individualismo, llegaron la hidra y el
pulpo, el ojo y la mano del hombre colectivo a las paredes de esta cueva prehistórica
717 La transcripción se ha realizado respetando el texto original, sin acentuar. Traducción: “El azar ha
guiado nuestras manos. Nos encontramos, nos reencontramos, nos peleamos, reñimos, nos
confundimos y nuestro trabajo también. Si es difícil para nosotros juzgar, estamos al menos ante algo
evidente: la enriquecida prodigiosa imaginación que puede llevar al desarrollo de un trabajo
colectivo automático, encontramos que este método, el cual reconcilia instintos sociales del hombre
en la obligación de sus relaciones más familiares, de ningún modo independiente del espíritu, y que
por el contrario se estimula. Al multiplicar nuestras posibilidades de expresión, tenemos nuestro
propio placer estético diez veces más, como nuestro trabajo por diez en las futuras posibilidades de
trabajo conjunto enriquecido por las interpretaciones de los pensamientos de diez hombres, que
viven en el mismo tiempo con diferentes personalidades y algunas veces divergente, en una dialéctica
subjetiva, parecida a la que se encuentra en el arte de los constructores de catedrales, que es poesía
surrealista que nos inspira y no Dios” en op. cit. nº 716, s/p.
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moderna.
Lobo no supo si el trabajo fue un éxito pero pudo comprobar en esta labor colectiva, que no
le dejó indiferente y estimuló su imaginación, posibilidades futuras de este tipo de
colaboraciones y creaciones.
Manuel Viola apuntó que los artistas se reunieron en un choque automático específico y
mental que determinó una confrontación dialéctica, volviendo a recordar lo dicho por
Lautréamont.
Condoy señaló que este campo de la experiencia puso de relieve las infinitas posibilidades
de un arte colectivo, que había perdido ya sus huellas en el arte gótico. Esperaba que en
esos momentos estos conceptos se pusieran al alcance de las personas que no podían
prejuzgar las concepciones metafísicas del arte, creando también uno en su propia imagen.
Óscar Domínguez creyó que la experiencia tenía la posibilidad innegable de llegar a un
resultado integral. No parecía gustarle demasiado el uso de tantos colores diferentes en el
fresco, necesitando en el futuro una paleta más pequeña. Definió el trabajo como un retorno
a esa época olvidada por el cerebro, la etapa de los ocho años, que retornaba y se
manifestaba de manera pictórica.
Marcel Jean se refirió a las primeras palabras de un lenguaje plástico, ideal, gracias a lo
cual se crearía su expresión subjetiva pero enriquecida y multiplicada por la contribución de
todos. Algunos aspectos del trabajo colectivo superaban, de manera decisiva, la simple
yuxtaposición de talentos. Este hallazgo les conduciría en un futuro a logros más seguros,
vaticinaba.
André Bloch habló de que después de la especulación descarada de los últimos años en la
pintura de caballete como “valor de inversión”, esta experiencia desinteresada de algunos
pintores surrealistas abría el camino a nuevos órdenes artísticos.
Marcel Jean afirmó en relación al pintor que este es “... et c'est au maître de l'oeuvre qu'il
appartient de réaliser la synthèse des arts 718”.
Henri Pastoureau hizo referencia al término estética y belleza convulsiva, tomada de
Breton:
“le public est maintenant prié d'apprécier la fresque qui en est le
résultat. Il le fera, s'il est prévenu, selon les critères d'une
esthétique nouvlee: l'esthétique convulsive. Les travaux poétiques
718 Traducción: “... es el maestro de la obra que pertenece a la síntesis de las artes” en op. cit. nº 716,
s/p.
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du surréalisme, dans le domaine écrit ou dans le domaine plastique
se sont toujours poursuivis subjectivement sans préoccupations
esthétiques, éthiques ou logiques.
Ils donnent néanmoins naissance à des oeuvres qui doivent être
appréciées objectivement selon les critères d'un beau et d'unllaid,
de même que l'attitude générales des surréalistes devant la vie se
subordonne à une morale et que leur conception du monde postule
une théorie de la connaissance.
La fresque de Sainte Anne est belle comme le phénomène de l'Aura
dans la grande névrose hystérique de Charcot parce qu'elle répond
à la définition de la Beauté que nous a donnée André Breton: “La
Beauté convulsive sera érotique-voilée, explosante- fixe, magiquecirconstancielle, ou en sera pas719”.
Maurice Henry habló de la libertad de expresión que encontraron en Sainte-Anne, dando
rienda suelta a la furia apasionada en este trabajo colectivo, sin planes generales ni gamas
cromáticas preestablecidas, primando la imaginación:
“il s'est trouvé qu'à la fin de l'année 1945, un asile, c'est à-dire une
prison, a été le seul lieu de Paris où des peintres ont pú aller
librement exprimer librement leurs désirs communs.
Car c'est bien de déchaîner leurs fureurs passionnelles qu'il
s'agissait pour ces artistes habitués pour la plupart à concentrer
leurs rêves dans les limites exigues d'un tableau de chevalet, et non
point

d'entreprendre

une

oeuvre

décorative.

Aucun

plan

d'ensemble, aucune gamme de couleur, aucun sujet n'avaient été
déterminés à l'avance.
De larges surfaces blanches s'offreient à l'automatisme surréaliste
719 Henri Pastoureau (1912-1996) escritor cerca del movimiento surrealista y André Breton, y produjo
una obra literaria personal inspirada en el ideal estético de este grupo. Traducción: “Ahora se invita
al público a disfrutar del fresco. El cual está de acuerdo con los criterios de una nueva estética:
estética convulsiva. La obra poética del surrealismo, en el campo de la escritura o en el campo
plástico siempre han perseguido la obra sin preocupaciones estéticas, éticas subjetivamente o
lógicas. Sin embargo, el nacimiento de obras debe ser evaluado objetivamente, basado en los
criterios de lo hermoso. El fresco de Sainte Anne es hermoso como el fenómeno de Aura en la gran
neurosis histérica porque cumple con la definición de la belleza que se nos da por André Breton: “La
belleza será convulsiva explosiva - erótica velada fija, mágico-circunstancial, o no lo hará” en op.
cit. nº 716, s/p.
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dont le pinceau, le chiffon, la lame de rasoir se faisaient les
instruments. L'imagination de chacun était elle soudain confrontée
avec celle des autres? Alors se produisaient de surprenants
phénomènes d'osmose, alors naissaient les métamorphoses.
Cette table, c'est un ventre, ce ventre, c'est une fenêtre éclatée,
cette grotte, c'est un oeil. L'halluciantion volontaire devenait anfin
collective.
Comme les mots, les images projetées sur ces murs font l'amour 720”.
El año 1963 supuso otro cambio importante para el Sainte-Anne ya que se decidió ampliar
la biblioteca que poseía y para ello tuvieron que destruir el mural, testimonio de su historia
en el siglo XX.
“Unfortunately, they had to be later destroyed because we had to
move to another building; we lived for four years in that setting; it
was very stimulating for us, we were so proud of it. The fact that
politically we were on the left was only one aspect of the picture;
we were also standing, intellectually, on the revolutionary side,
surrealism and so on721”.
Los internos intentaron salvar cualquier panel del conjunto pero les fue denegado por la
administración del hospital. Una vez realizada la obra de ampliación se volvió a recurrir a
Delanglade para decorar la nueva sala. Por su parte retomó el concepto de Árbol de manos
de 1936 y otros temas tratados, algo así como una segunda parte de aquel.

720 Traducción: “Se encontró a finales de 1945, un asilo, es decir, una prisión que era el único lugar en
París, donde los pintores podían libremente expresar libremente sus deseos comunes. Daban rienda
suelta a su furia apasionada centrando sus sueños en los estrechos confines de un caballete, y no
llevar a cabo un trabajo decorativo. No hay un plan general, ninguna gama cromática ni tema se
había determinado de antemano. Las grandes superficies blancas se ofrecen al automatismo
surrealista donde cepillo, trapo y hoja de afeitar se hicieron instrumentos. La imaginación de cada
uno, de repente, se enfrenta a la de los demás. Así, se produce un fenómeno de ósmosis sorprendente,
a continuación, una metamorfosis ha nacido. Esta tabla es una panza, la barriga, es una ventana que
explota, esta cueva es una mirada. Una alucinación voluntaria convertida en colectiva. Como las
palabras, las imágenes proyectadas en las paredes hacen el amor” en op. cit. nº 716, s/p.
721 Traducción: “Por desgracia, tuvieron que destruirlo más tarde porque teníamos que pasar a otro
edificio; hemos vivido durante cuatro años de ajuste; fue muy estimulante para nosotros, estábamos
tan orgullosos de ello. El hecho de que estábamos políticamente a la izquierda fue sólo un lado de la
imagen; estábamos, intelectualmente, en el lado revolucionario, surrealismo, etc.” en op. cit. nº 663,
p. 16.

287

“En 1963 la Vieille Salle de Garde était condamnée à céder la
place aux nécessaires agrandissements de la Bibliothèque
médicale de l’Hôpital. En dépit d’interventions répétées des
internes, l’administration hospitalière ne consentit pas à
sauvegarder le moindre panneau de cet ensemble pictural. Pour la
troisième fois l’internat allait avoir recours à Frédéric Delanglade
et ce fut là l’occasion de l’épanouissement d’un second Arbre à
mains722”.
El 27 de mayo de 1964 se realizó la apertura de Set lienzos del siglo el 1 de junio, días antes
de la inauguración del fresco (el 17 de junio), a la que acudieron personalidades como
Charles Bohlen (diplomático estadounidense) o Christian Herter (político norteamericano)
junto a celebridades de París y Nueva York. Tal vez incluso estuviera presenta André
Malraux (novelista, aventurero y político francés), Roger Frey (político francés) o un viejo
amigo de Delanglade como Alex Maguy (galerista).
La gestión del hospital acabó de decorar una de las salas con un mural:
“l'oeuvre évoque en effet les complexes les plus connus et les plus
redontables: le sadomasochisme, l'exhibitionisme, le complexe
d'Oedipe, et le narcissisme.
Frédéric Delanglade, qui est le fils de Jean Marsac et s'intitule
peintre “onirique”, a donné à nos folies des corps et des Têtes de
monstres. On ignore encore quelle sera la reaction des gens
normaux723”.
El día 17 se inauguró el fresco para la nueva sala de guardia, recordemos, 20 metros de
722 Traducción: “En 1963 la antigua sala de Guardia fue condenada a dar paso a las expansiones
necesarias de la Biblioteca Médica del Hospital. A pesar de las repetidas intervenciones de los
internos, la administración del hospital no dio su consentimiento para salvar cualquier panel de este
conjunto pictórico. Por tercera vez se recurriría a Frédéric Delanglade y este fue el motivo del
desarrollo de una segunda parte de árbol”. Extraído de recorte de prensa, referencia incontinua. “Le
vernissage -très parisien- eut lieu le”. 17-VI-1964.
723 Traducción: “La obra evoca de hecho los más conocidos y más complejos temas: sadomasoquismo,
el exhibicionismo, el complejo de Edipo, y el narcisismo. Frédéric Delanglade, que es el hijo de Jean
Marsac y pintor onírico, ha dadoa nuestras locuras, cuerpos y cabezas de monstruos. Todavía no
está claro cuál será la reacción de la gente normal” en recorte de prensa, referencia incontinua.“C'est
la folle fresque de Sainte-Anne”. L'Intransigeant, 27-V-1964.

288

largo, 10 metros de ancho y 4,5 metros de alto. Este conjunto decorativo presentó los
complejos freudianos más conocidos como el sadomasoquismo, el narcisismo, el
exhibicionismo y los complejos de Edipo. No faltó el Árbol de las Manos cuyas raíces y
ramas se transformaron en animales y formas humanas. El lado derecho ilustró una enorme
rama en forma humana completado por la cabeza del tigre, el cual tenía en sus garras a una
mujer invertida con una copa en la mano. Finalmente, Narciso se convirtió en la huella de
un cuerpo humano en el que crece una gran flor.
La parte central estaba compuesta por extrañas cuevas donde se confundían motivos de
animales como una cabra, liebre, pulpo o un elefante cuya trompa se transformaba en
serpiente, que a su vez mordía a un pato, cuya pata era aplastada por un enorme caballo que
en su cola contaba con una enorme mano.
“Ajoutons à cette vision de cauchemar que l'espace est zébré de
circonvolutions en spirales qui donnent à la vision des effets
hallucinatoires semblables à ceux que procure l'intoxication par la
mescaline. L'ensemble est peint volontairement par une couleur
jaune, celle de la folie a-t-on coutume de dire 724.
Además de contar con obras contemporáneas, elegidas por el
Centro de Estudio de la Expresión que dirige el Dr. Anne-Marie
Dubouis, psiquiatra y curador, figurarán allí con una selección
proveniente de los fondos de las setenta mil obras de arte de Santa
Ana. En las alas bordeadas por árboles centenarios, se evocará a
las grandes figuras que han frecuentado esos lugares, como el
psicoanalista Jacques Lacan, pero también los descubrimientos
actuales en neurociencias que constituirán el patrimonio del
futuro725”.
724 Traducción: “Añadir a esta visión de pesadilla de ese espacio se segmentan a circunvoluciones
espirales que dan la visión efectos alucinógenos similares a las ofrecidas por la intoxicación de
mescalina. El conjunto está pintado de forma voluntaria por un color amarillo, el color de la locura
decíamos”. Extraído de recorte de prensa, referencia incontinua. “La Nouvelle Salle de Garde du
Centre Psychiatrique Sainte-Anne a Paris. Vient d'être decorée par le peintre Frédéric Delanglade”,
17-VI-1964.
725 PEUSNER, Pablo. “Santa Ana, templo de la psiquiatría, se abre al público”.
En: <http://elpsicoanalistalector.blogspot.com.es/2007/09/noticia-santa-ana-templo-de-la.html>
(25-XII-2014) Peusner es psicoanalista y editor que en el año 2007, y con motivo de la apertura del
centro al público para visitar diversas secciones, aportó algunos datos interesantes, como que en el
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Volvamos hasta junio de 1945 cuando en una galería privada de París, la Roux-Hentschel
situada en la calle de la Boètie, se inauguró una exposición bajo el título Algunos pintores y
escultores españoles de la Escuela de París durante dicho mes.
Según las notas de la prensa parece que aparte de un catálogo modesto se editó otro de lujo
conteniendo aguafuertes originales y poemas de Paul Éluard, destinado a la venta. Quizá se
tratara de Sueño y mentira de Franco de Picasso, en cualquier caso los poemas de Éluard
fueron los que luego aparecieron en el catálogo de la exposición de Praga.
Anteriormente introdujimos el término Escuela de París e hicimos alusión en concreto al
grupo español. Decimos en concreto porque dicho concepto se aplicó en sentido amplio a
aquellos movimientos posteriores al impresionismo (postimpresionistas, nabis, fauvistas,
cubistas, puristas, surrealistas y seguidores del realismo expresismo y poético), que tuvieron
su foco de irradiación en París, aunque muchos de sus exponentes fuesen originarios de
otros países. El término expresa la intensa concentración de actividad artística, apoyada por
la labor de críticos, marchantes y expertos, que hizo de París el centro mundial de la
innovación artística durante los primeros 40 años del siglo XX.
Durante las cuatro primeras décadas del siglo, el tenor general de la École de Paris, aunque
diverso, había sido la expresión “figurativa”. La abstracción no figurativa no estableció
bases sólidas sobre suelo francés, pese a constituirse la asociación Abstraction-Création a
principios de los años treinta.
En la década de 1950 el término École de Paris o Nouvelle École de Paris renació y
constituyó la base de la primera Bienal de París.
La acotación a españoles hace referencia a todos los artistas que fijaron en la capital
francesa su residencia, habitual o momentáneamente. Muchos escultores españoles se
vincularían a diversas corrientes de la vanguardia o, al menos, a los lenguajes encuadrables
dentro de esa “modernización escultórica templada”. Fue el caso de Auguste Agero, José de
Creeft, Gargallo, Francisco (Paco) Durrio, Enric Casanovas, Apel·les Fenosa, Daniel
González, Josep Granyer, Mateo Hernández, Joan Rebull y nuestro artista, junto a otros
muchos726.
pequeño museo de la psiquiatría y de las neurociencias puede verse el “atlas estereotáxico” del Dr.
Jean Talairach, inventor de la visualización en tres dimensiones del espacio cerebral, que permitió en
1948 la primera intervención mundial “a cráneo cerrado”. Actualmente en Sainte-Anne destaca la
gran biblioteca del Pabellón del Reloj como una de las más importantes del mundo en el campo de la
psiquiatría.
726 Córdoba, 2007. Mateo Inurria y la escultura de su tiempo (celebrada en Córdoba, en las sedes
Museo de Bellas Artes de Córdoba, Sala de exposiciones Vimcorsa, Sala Expo Museísticas Cajasur,
Sala Exposiciones Puertanueva, Palacio de la Merced, del 8-V-2007 al 5-VII-2007). Córdoba,
Ayuntamiento y Fundación Cajasur, 2007, p. 42.
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A finales de año los artistas españoles se reunían con frecuencia en Le Dôme para discutir la
exposición de Checoslovaquia, muestra en la que tal vez la colaboración de las autoridades
checoslovacas no se produjo sino muy tardíamente y de forma un tanto precipitada 727.
El 7 de diciembre recibió Condoy un telegrama con la invitación formal del Ministerio de
Información checoslovaco haciendo mención de “transferir la exposición de los artistas
españoles a Praga”, dando a entender el traslado de una de esas muestras ya exhibidas en
París.
El elenco de los representados en la muestra de París coincidía casi exactamente con el de
los artistas cuya obra se exhibió luego en Checoslovaquia. En efecto, únicamente estuvieron
sin representación en esta muestra Balbino Giner, Luis Fernández, Julio y Roberta
González mientras que se sumó Celso Lagar, Dora Maar y Christiane Bertin, que no siendo
españolas, se apuntó que carecía de sentido que fueran incluidas en la muestra (Dora Maar
recordemos era compañera sentimental de Picasso).
Lo cierto es que la de Praga fue mucho más nutrida, completa e importante que cualquiera
de las realizadas en París, entre otras, por la cantidad de cuadros mostrados. En los
telegramas se manifiestó el empeño que pusieron las autoridades checoslovacas en la
asistencia de Picasso en Praga. Este presentó una obra, que figuró a la cabeza del catálogo,
mientras que el resto de los pintores participantes lo hicieron con dos. Las obras expuestas,
tanto en París como en Checoslovaquia, no tuvieron significación política a excepción de la
escultura de nuestro artista (Buchenwald o la caída del hombre) quien fue, además, el único
escultor con dos piezas728.
El grupo resultante, compuesto por artistas de diversas tendencias y significación,
comprendía así varias generaciones afectadas por su llegada, tanto antes como después, a la
guerra civil española. Los últimos en llegar, directa o indirectamente, se acercaban más al
exilio político.
Sin embargo, escasamente unidos allí por el origen español, participaron en las vanguardias
y la vida artística parisiense, aunque salvando el caso de la exposición de Praga de 1946 no
fue sino hacia inicios de los años cincuenta cuando, además de participar en exposiciones
conjuntas en varios países, protagonizasen como grupo algunas exposiciones, en las cuales
se presentaron como la Escuela de París.
Alois Fišárek en una visita realizada al taller del artista Condoy en París, en la calle
727 Op. cit. nº 593, p. 139-142.
728 Op. cit. nº 593, p. 126. Cat. razonado nº 134 y 216.
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Boissonade, coincidiendo con, los invitados también en su estudio, Parra, Lobo y Manuel
Viola. Este último y Condoy le acompañaron al estudio de abajo, donde fueron reuniendo
las cosas para la exposición de Praga:
“sacamos lienzos de todos los rincones del frío taller, de los
montones apoyados contra las paredes, de las cajas: no es todo,
pero ya son tantas cosas que me cuesta aprender a distinguir los
nombres, por ahora desconocidos, y darles un sentido. ¡No
confundas a Peinado con Palmeiro!
Inmóvil, elevando la gracia de sus músculos por encima del orden
que la rodea, yace en el centro del estudio la mujer recostada de
Condoy: su desnudez de yeso brilla en el atardecer. Bajo trapos
húmedos, como en una crisálida, dos figuras que Condoy envuelve
con el cuidado de una madre que atiende a un recién nacido.
Poco después entró (refiriéndose a Manuel) por la puerta de
cristal situada al otro extremo del patio, en el estudio del pintor
Clavé que comparte su casa con Palmeiro 729”.
El último día del año, llegaron Adolf Hoffmeister con los pintores Gross y Fišárek para
acordar todo lo necesario, tras lo cual brindaron con vino.

1946
Este año730 estuvo marcado por las exposiciones en Checoslovaquia, país que, recordemos,
729 Op. cit. nº 593, p. 30-31.
730 En enero se celebró una exposición colectiva titulada Facetas del Arte Moderno español del 8 al 31
de enero en la Galería Buchholz de Madrid, planteada como un homenaje al maestro Vázquez Díaz
que contó con la presencia de once artistas, junto al propio Vázquez Díaz, Joaquín García Fernández,
José Romero Escassi, Pedro Mozos, Eduardo Chicharro (hijo), Rafael Sanz, Víctor María Cortezo,
Manuel Jaén, Horacio García Condoy, Cirilo Martínez Novillo y Gregorio del Olmo. El grupo fue
convocado por Enrique Azcoaga, asesor artístico de la sala. ZUBIAUR CARREÑO, Francisco Javier.
“Menchu Gal. Alegría del color”.
En: <www.fundacionmenchugal.com/decargas/MenchuGal_biografia.pdf> (21-VI-2015). El nombre
Horacio García Condoy podría llevarnos a pensar en nuestro artista, pero todo parece indicar que es
un error a la hora de escribir el nombre, que corresponde a una fusión entre Horacio Ferrer y
Honorio García Condoy. Si tenemos en cuenta los artistas que participan en la exposición,
eminentemente pintores y ningún escultor, no podemos establecer un nexo de comunicación entre
ellos y nuestro artista; cosa que sí existió entre Horacio Ferrer, que trabajó en la línea de estos artistas
y expuso en otras ocasiones con ellos. Recordamos que el homenaje se realizó a Daniel Vázquez Díaz
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“nació” en 1918, con el hundimiento del imperio austrohúngaro en la Primera Guerra
Mundial, erigiéndose Praga como su capital, además de centro cultural y administrativo,
con una trascendencia resultante de su capacidad para articular programas artísticos e
intereses ideológicos. Las ciudades más importantes, al margen de Praga, fueron Brno, urbe
industrial cuyas contribuciones arquitectónicas consistieron en varias realizaciones
financiadas por la ciudad. Zlín era un centro empresarial que debía su desarrollo rápido y
exitoso a la proyección mundial y a las incesantes innovaciones tecnológicas de la
compañía de zapatos Bata. Bratislava tuvo carácter de centro regional que era conocido por
su mezcla cosmopolita de eslovacos, checos, húngaros, alemanes y judíos.
Esta diversidad alentó un internacionalismo y una apertura reflejada en la cantidad de
importantes arquitectos europeos llegados a Checoslovaquia para dar conferencias y/o
ejecutar proyectos. Los arquitectos y artistas checoslovacos mantuvieron también una
relación significativa con otros movimientos artísticos, como la alemana Bauhaus 731.
En el otoño de 1929, Jindřich Štyrský, miembro del grupo checo Devetsil, se enfrentó con
los artistas y críticos de su generación, argumentando que se habían vendido. Sus escritos
provocaron múltiples reacciones y varios escritores, entre ellos el principal teórico de la
vanguardia Karel Teige, contraatacaron, en un debate sobre los ideales y los logros de su
generación.
Con esto, el periodo de acuerdo unánime dentro del movimiento de vanguardia que
representaba Devetsil llegó a su fin, al igual que la unidad que lo había mantenido a flote
durante los primeros años veinte. Se hicieron patentes las fisuras en la fusión del poetismo y
el constructivismo del grupo, los principios clave de su programa. En los años veinte, la
denominación “constructivismo” fue adoptada por dos movimientos opuestos en sus
propuestas e ideología. Uno estuvo confinado en la Rusia Soviética y el otro tuvo
ramificaciones en muchos países de Europa, que en los años veinte representó una reacción
contra algunos fundamentos del dadaísmo.
Mientras que en los primeros años veinte Devetsil logró casar estos impulsos opuestos, al
final de la década, el constructivismo y el poetismo no podían ser ya mantenidos juntos en
(1882-1969) profesor y artista que en Madrid comenzó su trayectoria artística conociendo a Juan Gris
o Darío de Regoyos, años después viajó a París entrando en contacto con las vanguardias y con
Picasso, Braque, Modigliani o Max Jacob. A lo largo de su carrera participó en exposiciones y
concursos llegando a alcanzar éxito tanto en España como en otros países de Europa y en EEUU.
Aunque se movieron en un ambiente de renovación no hay algo que nos lleve a pensar que pudiera
tratarse de nuestro artista, sino más bien un error.
731 Op. cit. nº 659, p. 302-303. La Bauhaus fue un movimiento artístico surgido en 1919 en Alemania de
la mano de Walter Gropius, fundándose una escuela de diseño que influyó en muchos artistas.
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una síntesis viable y comenzó a disolverse. Sus componentes se separaron, transformándose
en los dos movimientos de vanguardia predominantes de los años treinta, el funcionalismo y
el surrealismo.
Junto a la disolución del constructivismo y el poetismo surgieron nuevas organizaciones de
vanguardia, como la aparecida en 1929, el Levá fronta (Frente de Izquierdas) que esperaba
salvar la unidad del movimiento de vanguardia con un programa descrito como “una
reconstrucción del mundo para dar lugar a un nuevo equilibrio socioeconómico y
civilizado más racional”, que finalmente fracasó ya que en lugar de reconciliar las
contradicciones entre el funcionalismo y el surrealismo y de fomentar la colaboración y la
interdisciplinariedad, su programa político radical como principio organizador fue más
divisivo que unificador. A mediados de los años treinta, sin embargo, el Levá fronta siguió
las directrices del partido comunista y fomentó cada vez más una mayor polarización y
fragmentación del movimiento de vanguardia 732.
A mediados de los años treinta, el surrealismo fue ya la tendencia de vanguardia dominante
en Checoslovaquia. Abandonados por el funcionalismo radical, los pintores y los escultores
checos se habían desplazado paulatinamente hacia el nuevo movimiento en los primeros
años de dicha década.
En 1932, la destacada Spolek výtvarných umelcu Mánes (Asociación de Artistas de Mánes),
conocida popularmente como S.V.U. Mánes, organizó la primera presentación internacional
de obras surrealistas en Checoslovaquia que sirvió como catalizador para artistas y grupos
emergentes. Esta asociación era análoga al Salon d'Automne de París, responsable en gran
medida de la difusión de las tendencias progresistas entre los artistas checos.
Una exposición fue de Edvard Munch en 1905 seguida de otra de impresionistas franceses y
pintura postimpresionista en 1907. En 1910, la Unión expuso obras de artistas franceses
procedentes del Salon des Indépendants, incluidas muestras de los fauvistas, y en 1914 una
exposición de la escuela cubista, pero sin obras de Picassso, Bracque ni Gris.
Precursora de las exposiciones internacionales surrealistas de los años treinta, Poesie 1932
contó con miembros de los surrealistas de París como Jean Arp, Salvador Dalí, Max Ernst,
Alberto Giacometti, André Masson, Joan Miró e Yves Tanguy. Así como con artistas cuyos
vínculos con el movimiento eran más tenues como Paul Klee y Albert Savinio.
En el surrealismo, los organizadores de Poesie 1932 hallaron un principio unificador que les
permitió llenar el vacío dejado por la desaparición de Devetsil. A través de su alianza con la
poesía y la pintura, no solamente partió del punto al que había llegado el poetismo sino que
732 Op. cit. nº 659, p. 292-294.
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lo superó.
De entre los once artistas checos representados en Poesie 1932, Štyrský y la pintora Toyen
fueron los más cercanos al espíritu del movimiento. El desplazamiento fundamental hacia el
surrealismo, se reflejó en la obra de numerosos artistas entre 1933 y 1934 alcanzando en
pintura:
“otros dominios más decisivos que la realidad, el espacio, la forma
y la abstracción (…). He visto un hombre con un arbusto que le
brotaba del pecho. Y este hombre, para mí, es más importante y
decisivo que todos los Rivieras del mundo, todas aquellas vistas
aéreas (…) sin él, no sería capaz de vivir 733”.
Al igual que el constructivismo, el surrealismo propugnó una revolución interior, que
complementaría a la revolución que se preveía en el exterior. En 1934, los futuros
principales artistas de Skupina 42, incluidos el fotógrafo Miroslav Hák, el escultor Ladislav
Zívr y los pintores František Gross y František Hudeček, hicieron uso de la ocasión
presentada por su organización, relajada como grupo surrealista, para experimentar e
inventaron técnicas automáticas propias que presagiaban el tachisme y el expresionismo
abstracto, además de otras tendencias de posguerra 734.
La relación entre la vanguardia artística y el Partido Comunista distaba mucho de ser simple
y con los surrealistas se tensó. El partido político le dedicó múltiples críticas, poniendo en
duda sus principios estéticos, aunque el verdadero problema vino de la defensa de la
autonomía del arte respecto a la obediencia política que propugnaba el surrealismo.
El conflicto alcanzó su punto álgido en 1938, cuando Nezval sucumbió a las presiones del
partido y, cumpliendo sus órdenes, intentó disolver el grupo. Bajo la dirección de Teige,
quien publicó en 1938 el panfleto Surrealismus proti proudu (El surrealismo contra la
corriente), los miembros rechazaron el intento de Nezval y rompieron con el partido, con el
que compartía características problemáticas 735.
Con el tiempo sus contradicciones y limitaciones a largo plazo se hicieron cada vez más
733 Op. cit. nº 659, p. 325-326. Descrito gráficamente en una declaración incorporada por Štyrský en
uno de sus dibujos. Štyrský (1899-1942) y Toyen (1902-1980) fueron dos artistas que establecieron
estrechos contactos con el grupo surrealista francés. El encuentro con André Breton y Paul Éluard en
Praga, en otoño de 1935, significó para Toyen la entrada en el escenario surrealista internacional y
también el inicio de inspiradores contactos personales hasta la ocupación en Checoslovaquia y la
Segunda Guerra Mundial.
734 Op. cit. nº 659, p. 354.
735 Op. cit. nº 659, p. 362-372.
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evidentes, propiciando una reconsideración de sus principios.
Fueron varios los hechos que explican por qué Praga se convirtió en uno de los destinos del
exilio comunista tras la guerra civil española. La capital checa se trataba de una avanzadilla
de la órbita soviética que podía servir de enlace entre París y Moscú. Después de la Segunda
Guerra Mundial fueron enviados por el Partido Comunista de España (P.C.E.) a la capital
checoslovaca 26 militantes procedentes de Francia. Logrando integrarse con la ayuda de la
Sociedad de Amigos de la España Democrática, de aquellos, 14 trabajaron como obreros en
la fábrica de la Českomoravská Kolben Daněk (Č.K.D)736.
La influencia artística se puede rastrear hacia 1900, en la época del nacimiento del arte
moderno checo, cuando comenzó la primera de varias olas de interés por el arte español en
el Reino de Bohemia que se convirtió, dos decenios después en un país independiente, en la
República Checoslovaca.
Esta primera ola está muy relacionada con la segunda, provocada por la obra de El Greco,
que inspiró en muchos aspectos la obra temprana expresionista y la cubista de los pintores
checos introductores de las modernas corrientes estilísticas en el país checo -como fueron
Bohumil Kubista, Emil Filla, Antonín Procházka, Josef Čapek y otros jóvenes- quienes
entonces entraban en la escena artística 737.
Tampoco puede omitirse, en esta época, el interés por Goya quien maravilló sobre todo al
pintor y crítico Miloš Jiránek (1875-1911). Los primeros contactos con su obra ocurrieron,
naturalmente, de manera indirecta, a través de París, menos Alemania y excepcionalmente
la capital del Imperio Austrohúngaro del cual dependía el Reino de Bohemia, Viena. A pesar
de que ya antes de la Primera Guerra undial varios pintores y críticos de arte habían
emprendido un viaje a España (Kjamáf, Capek, etc.), las influencias e inspiraciones
españolas que se sucedieron una tras otra, en un flujo inmediato, casi coetáneas, llegaron en
su mayoría a través de París y otros centros europeos.
La tercera ola la formó el interés por la obra de Picasso, conocido en Praga por medio de
736 La historia de una de las marcas más importantes de la industria de ingeniería Checa - ERC, un
hombre de negocios y científico, Emil Kolben, junto con Nikola Tesla y Thomas Alva Edison, fue
uno de los pioneros del desarrollo global de la ingeniería eléctrica. En el distrito de Praga Vysočany
fundó una empresa pequeña Kolben et al. Českomoravská-Kolben-Danek fundada en 1927 mediante
la combinación de la primera fábrica de maquinaria Českomoravská Breitfeld-Danek en Praga.
737 Bohumil Kubista (1884-1918) pintor checo, artista de vanguardia en la Praga de los años de cambio
de siglo, y en 1907 fundó el grupo progresista con Filla y Procházka. Por esa misma época fue
invitado a ingresar en el grupo alemán Die Brücke, fundado por hombres jóvenes con un fuerte
sentido de sumisión, profundamente imbuidos de las aspiraciones de ascenso social de la época y
dedicados a construir un futuro mejor para la humanidad por medio de la pintura. Se consideraron
una élite revolucionaria y mostraron un feroz sentimiento antiburgués. Hacia 1909 Kubista se interesó
por el cubismo como consecuencia de una visita a París y, como muchos artistas checos de entonces,
elaboró un estilo que intentó combinar el análisis formal cubista con el expresionismo alemán,
también recibió la influencia del futurismo.
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sus obras ya desde 1912 (año en que realizó aquí una exposición individual), y el estilo por
él impuesto, el cubismo (especialmente por Gris). Representado por la actividad del grupo
Osma (El Ocho) y del teórico Vincenc Kramáf, quien fue de los primeros en haber
entendido el nuevo estilo, convirtiéndose en su difusor.
La cuarta, no menos clara e independiente, la podemos ver en la influencia de la obra de los
grandes surrealistas españoles Dalí, Miró y González.
“La primera huella concreta la observamos en el año 1932,
cuando Dalí manda dos cuadros para la exposición ‘Poesía 1932’.
Lamentablemente no se compró ninguno solo de esos cuadros,
pero Dalí mismo tuvo contacto directo con varios checos y les
regaló unos conjuntos de sus grabados, concretamente las
ilustraciones a la poesía de Lautréamont. De modo que hay varios
grabados suyos que o están en una colección privada o algún
ejemplar ha quedado también en la Galería Nacional de Praga 738”.
Conocidos todos ellos a través de numerosas obras presentadas en diferentes exposiciones
en esta capital, sin contar con numerosas reproducciones que aparecieron antes de la
Segunda Guerra Mundial en revistas checas. Otros artistas aparecieron integrados a grupos
de artistas franceses, hasta el punto que pasar por tales sin mencionar su nacionalidad.
Esas personalidades se impusieron dentro del marco del surrealismo internacional,
reflejándose en la obra de jóvenes surrealistas checos como Tikal, Janoušek, Muzika y
otros. En este periodo se podría incluir el conocimiento directo de artistas checos de la
mayor diversidad de estilos quienes comenzaron a viajar en los años veinte y treinta a
España, como los artistas Rambousek, Rykr, Šíma y Kars.
Casi inmediatamente sucedió la quinta ola, provocada por la guerra civil española, cuyos
primeros síntomas captó Josef Šíma. En esta ola confluyeron varias características de las
indicadas más arriba. Dicha ola pasó orgánicamente, al concluir la Segunda Guerra
Mundial, a la sexta etapa con la exposición de los españoles de París, o los españoles
republicanos como ellos mismos se llamaron, que tuvo una enorme importancia para el país
y que tuvo un enorme eco. Simpatizaron y tomaron lección de ella muchos artistas checos y
eslovacos, jóvenes o maduros.
Posiblemente la última ola, la séptima, quizás menos identificable en detalles y más suave
738 NÚÑEZ, Gonzalo. “Salvador Dalí, pintor checoslovaco”.
En: <http://www.radio.cz/es/rubrica/panorama/salvador-dali-pintor-checoslovaco> (2-III-2015)
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en su influencia, ocurrió en los años sesenta, cuando el país buscó una salida del llamado
realismo socialista ortodoxo, dejando huellas notables, tanto por haber renovado el interés
por las vanguardias históricas como por su interés en la pintura abstracta de Antoni Tàpies y
su círculo. Posiblemente, la parte final represente una ola más, la octava, contemporánea 739.
El tema de España como motivo de inspiración fue importante en Checoslovaquia, de hecho
la República Española contaba con el apoyo moral de los intelectuales checos desde sus
primeros días de existencia, pues ellos habían experimentado la suya en 1918 y estaban a
favor de dicho sistema.
El lanzamiento de un almanaque titulado Španělsku (A España), publicado a principios del
año 1937, por el Comité para la Ayuda a la España Democrática en el que tomaron parte
representantes de todas las esferas culturales, según testimonian poemas, dibujos,
composiciones musicales, discursos políticos y estudios de investigación sobre arte español
pone de relieve el mencionado respaldo. O Španělsko v nás (España en nosotros) que
incluía poemas de poetas españoles y checos con referencia a la Guerra Civil.
En las artes plásticas los ecos de la guerra civil española se manifiestaron con intensidad en
artistas considerados de vanguardia, tanto escultores como pintores, mientras que aquellos
más conservadores continuaron trabajando en las naturalezas muertas, paisajes y desnudos,
obviando el caso español.
Múltiples artistas checos repararon en la situación española así como el peligro de otros
fascismos europeos, así lo hicieron los pintores Emil Filla o František Muzika en dibujos,
grabados y pinturas de gran tamaño del año 1937, junto a una serie de artistas del país.
Jindřich Štyrský publicó en, el arriba citado almanaque, Španělsku un dibujo casi
documental de una de las primeras víctimas del bando franquista dedicado a Federico
García Lorca o los dibujos de Toyen, en 1937, dentro del ciclo Fantasmas del desierto,
influenciados por Dalí, que mandó uno de los dibujos al mismo almanaque 740.
Alois Wachsman realizó, en su mayoría, estudios preparativos para el telón del Teatro D 37,
que fueron utilizados para la tarde de la poesía de František Gellner. Vojtěch Tittelbach
realizó unos cuadros publicados al terminar la Segunda Guerra Mundial bajo el título de
Preludio español, acompañada por las palabras del poeta Karel Konrád, autor de un ensayo
acerca de la guerra.
739 STEPÁNEK, Pavel. “Ignacio Zuloaga, representante de la generación del 98 y su recepción en el
medio ambiente checo en los primeros años del siglo XX”. Archivo español de Arte, tomo 76, 2003,
nº 301, p. 40-41.
740 STEPÁNEK, Pavel. “La guerra civil española, tema predilecto de la pintura checa de los años
treinta”. En: Congreso La Guerra Civil 1936-1939, 2006, referencia incontinua, p. 6-7.
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Las primeras composiciones del artista Tittelbach inspiradas por España fueron símiles
poéticos, dentro de la pintura imaginativa checa.
La obra de Cyprián Majerník evolucionó, desde la mitad de los años treinta, en una serie de
obras disparatadas bajo la influencia de Matisse, Chagall, Picasso y otros, cuando le
sorprendió el estallido de la guerra civil española, la cual reflejó en una aguada titulada
Noche de Bartolomé (1936).
Como vemos, esta influencia no fue algo aislado pues la guerra civil española llegó a
erigirse como tema en muchos creadores, aunque no ofrecieron largas series como algunos
anteriormente comentados, sino una o un par obras. Así, por ejemplo, Otakar Mrkvička
también contribuyó al almanaque Španělsku con un dibujo muy sugestivo, en el que un
esqueleto con calavera atravesada de un balazo se levanta de su tumba con el puño cerrado
como símbolo de venganza y de insumisión. Una sensibilidad extraordinaria con respecto a
la tragedia española mostró Josef Wagner.
Los ecos de la guerra civil española se reflejaron asimismo en Madre española (1938) de
Jaroslav Král, admirador de Gris, en España (1937) de Pravoslav Kotík y en obras de, no
tan conocidos pintores, František Vojáček o Alois Kučera con España (1938).
La guerra civil española no dejó insensibles ni a los caricaturistas quienes de inmediato
diagnosticaron el fascismo como un peligro mortal para el organismo de la cultura y
civilización europea.
Uno de estos dibujantes políticos comprometidos fue Antonín Pelc, entre cuyas frecuentes
caricaturas españolas destacó un dibujo de Franco (1937), destacados fueron también los
dibujos sarcásticos de František Bidlo, Adolf Hoffmeister y Josef Čapek741.
En esos momentos la situación política de Checoslovaquia empezó a tornarse difícil y
cuando Alemania amenazaba a Checoslovaquia, los artistas, en algunos casos, sustituyeron
los temas españoles por los propios. La amenaza tornó en realidad el día 15 de marzo
cuando el ejército de Hitler ocupó Checoslovaquia.

La presencia de la Embajada Cultural Española en Praga no se explicó sino por esa posición
de los artistas exiliados, por varios y diversos motivos (artísticos, políticos o personales),
así como por lo generalizada que estaba en la sociedad checa la identificación con la causa
republicana.
La petición de visados, muy complicada en la Francia de este momento, tuvo lugar el 11 de
741 Op. cit. nº 740, p. 11-13.
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enero y aún catorce días después se incorporó a la lista de asistentes Apel·les Fenosa, quien
parecía haberse incorporado a dicha nómina de artistas por sugerencia del propio Picasso.
La

petición de visados se hizo para García Condoy y su mujer Lupe, Clavé, Parra,

Domínguez, Lobo, Manuel Adsuara (seudónimo de Viola), Peinado y Flores en la fecha
apuntada. Así nuestro artista viajó a Praga por primera vez 742 en un avión militar checo
dotado de bancos de madera. Los artistas llegaron en dos momentos, en un primer lugar lo
hizo el grueso de la expedición, cuando todavía no habían llegado incluso ni las obras que
llegaron algún día después, y luego lo hizo Fenosa junto a Serrano Plaja.
El sábado se produjeron los saludos en el aeropuerto de Praga y el lunes día 30 de enero,
tras el trabajo de toda la noche con la instalación de la muestra y el transporte de las obras,
se inauguró, hasta el 23 de febrero, en el edificio Mánes la muestra Arte de la España
republicana. Artistas españoles de la Escuela de París 743.
Los artistas se sintieron deslumbrados por el hecho de que no solo las autoridades como el
ministro Zdeněk Nejedlý del país inauguraran la exposición sino porque el propio
presidente Benes la visitara.
En el diario Rudé Právo, en su publicación del 30 de enero, se recogió la inauguración de la
exposición, la cual se produjo en presencia de la mayoría de los autores cosa que constituyó
un acontecimiento importante, primero porque:
“abogamos, como el primer país europeo, en forma de una
aproximación espiritual, por la España democrática ... La segunda
razón es artística: observamos por nuestros propios ojos, por
primera vez desde comienzos de la guerra, cómo se desarrolla el
arte fuera del área aislada, entiéndase Checoslovaquia, ocupada
por los alemanes.
Tenemos ante nosotros un arte de pintores y escultores españoles,
residentes ya desde hace dos decenios fuera de su patria y
adaptados al ambiente francés, que, sin duda alguna, habrá
ejercido una no pequeña influencia. Ésta es la tercera razón por la
cual apreciamos la exposición: podemos averiguar qué original

742 Op. cit. nº 593, p. 142. En op. cit. nº 363, s/p, se apuntó a que fue en 1945 cuando se trasladó a
Praga.
743 Op. cit. nº 593, p. 273. La presencia personal de varios de los artistas en la inauguración de la
exposición colectiva dio al acontecimiento un cariz especial que, en las monografías de los distintos
artistas se referencia con mucha discreción. Véase cat. razonado nº 134 y 216.
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fuerza nacional puede mantener el artista en un ambiente
ajeno744”.
En la exposición participaron Francisco Bores, Óscar Domínguez, Antonio Clavé, Apel·les
Fenosa, Mateo Hernández, Luis Fernández, Pedro Flores, Balbino Giner, Roberta González,
Julio González, Baltasar Lobo, Manuel Adsuara (Viola), Ginés Parra, José Palmeiro,
Joaquín Peinado, Pablo Picasso, Ismael González de la Serna, Hernando Viñes y nuestro
artista Condoy.
El catálogo contenía textos de Frédéric Delanglade, poemas de Paul Éluard, Jean Cassou y
Tristan Tzara donde en las evocaciones literarias hacían alusión a la Lucha de España por
su libertad745.
La estancia en la ciudad, de unos diez a quince días, la realizaron en hoteles excelentes
como el Esplanade, estuvo marcada por jornadas ajetreadas y con compromisos sociales.
Sin olvidar alguna aventura amorosa de Fenosa y numerosas libaciones, en especial de los
García Condoy, que debieron ser hospitalizados, y el nacimiento de amistades perdurables
con los artistas de este país, como Vladimír Reisel que congenió con Domínguez, Viñes,
Peinado, Flores, Clavé, Manuel (Viola), Parra y nuestro artista por mediación de Josef
Šíma, que vivió desde los años treinta hasta su muerte en París 746.
La presencia de la exposición se acompañó de otros actos más populares de tipo folclórico,
como la actuación de grupos de baile flamenco y por las mismas fechas hubieron actos
políticos de varios partidos747.
Testimonio de estos momentos fueron las fotografías realizadas por Václav Chochola 748, que
744 STEPÁNEK, Pavel. “Antoni Clavé en Praga, en 1946”. Estudios pro Arte, 1976, nº 6, p. 57.
745 Op. cit. nº 402, p. 126. En op. cit. nº 276, s/p, referente a los artistas que aparecen en el catálogo de
la exposición, no se menciona ni a Mateo Hernández, Luis Fernández ni Pedro Flores. El texto de
Delanglade citó, erróneamente, entre los artistas españoles asistentes a Miró y Rebull.
746 Op. cit. nº 593, p. 170 y 237. Vladimír Reisel (1919-2007) poeta, escritor y traductor eslovaco que en
los años 1945 a 1952 trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores en Praga y al mismo tiempo fue
en los años 1945-1949 adjunto de la Embajada de la República Checa y de Eslovaquia en París. En
anexos nº 101 varias fotografías de nuestro artista junto a compañeros de exposición y artistas checos,
una junto a Clavé, Lobo, Plaja, Flores y la señora de Honorio, Guadalupe (101.a). Muestra de la
cordialidad entre artistas instantánea con Clavé, Fenosa, Viola, Flores, Prybil, Mizera y Janáček y
otra en el taller del artista Sychra (1903-1963) artista que en su trabajo se centró en los paisajes,
naturalezas muertas y retratos, y más adelante en temas figurativos (101.b). Una fotografía de nuestro
artista junto a Lobo y Delanglade en una jornada en la que descargaron carbón (101.c) y otra de
Condoy, Clavé, Fenosa, Viola, Flores, Pribyl, Mizera y Janáček en la planta eléctrica de Holešovice
(101.d).
747 Op. cit. nº 593, p. 171.
748 Chochola nació en 1923 en Libeň (Praga), en 1939 empezó a tomar fotografías en competiciones
atléticas, las cuales fueron publicadas en prensa diaria. En 1943 tuvo su primer estudio en el centro
de Praga a la par que trabajó en múltiples teatros. Llegó a ingresar en el Club de Amigos de Artes en
Mánes y como fotógrafo independiente se inspiró en la atmósfera de la ciudad y en las figuras
sociales y artísticas de su tiempo. Chochola usó técnicas modernas como el collage, el fotomontaje y
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inmortalizó al grueso del grupo de artistas entre los cuales posaron Condoy, Clavé, Viola,
Domínguez, Luis Fernández, Joaquín Peinado o Pedro Flores así como artistas y escritores
compatriotas checos como Adolf Hoffmeister, Alois Fišárek, František Gross, Jaroslav
Grus, Miroslav Holý, Jiří Horník, František Hudeček, Josef Istler, Ota Janeček, František
Jiroudek, Jan Kotík o František Muzika.
Allí, similar al ambiente de cafés de París, los artistas españoles encontraron multitud de
establecimientos, algunos tan míticos como el café Unión, donde un grupo de poetas y
pintores fundaron en 1920, el ya comentado movimiento artístico, Devetsil.
El café Obecní Dum (de la Casa Municipal) fue inaugurado en 1912 y situado dentro del
edificio multifuncional en la Plaza de la República, junto a la Torre de la Pólvora, decorado
en estilo modernista y con la aportación de Alfons Mucha.
Fundado el mismo año el Grand Orient fue el primer edificio cubista de Praga y albergó, a
su vez, el Museo del Cubismo, construido por Josef Gocár, que también diseñó todo el
equipamiento del espacio del café.
El café Slavia fue el más antiguo que sigue abierto hoy en día, en la esquina de la calle
Národní y el muelle Smetana, abrió sus puertas en 1881 destacando su decoración art decó
y sus vistas panorámicas al castillo de Praga, siendo lugar de encuentro de literatos como
Franz Kafka, Rainer María Rilke o, el que fuera con el tiempo Nobel de Literatura, Jaroslav
Seifert, de grandes compositores nacionales como Antonín Dvorák o Bedrich Smetana y de
actores del Teatro Nacional.
Cerca de la isla de Kampa, cruzando el puente frente al Slavia, el café Savoy, otro de los
refugios favoritos de Franz Kafka, abierto en 1893 y situado en un inmueble de estilo art
nouveau.
Fundado en 1902 y situado en la segunda planta de un inmueble art nouveau, el café Louvre
de estilo modernista y perteneciente al legado de la Primera República, junto a Kafka y
Rilke, otro ilustre cliente fue Albert Einstein.
Fundado en 1914 el café Imperial, con un estilo art decó y elementos cubistas, se hizo
famoso durante la época comunista porque en él se libraban las batallas de los bollos.
el fotograma, siendo uno de los pocos fotógrafos checos del siglo XX que pudo trabajar por cuenta
propia. El retrato fue su género preferido, llegando a fotografiar a personajes de variadas
nacionalidades y profesiones, directores de orquesta, músicos, compositores, productores musicales,
cantantes, pilotos de automóviles, fotógrafos, actrices, deportistas, figuras del skate, mimos,
coreógrafos, filósofos, coleccionistas de arte, galeristas, escritores, críticos de cine, directores de
teatro, teóricos del arte e historia, publicistas, hombres de estado, traductores, psicólogos,
marionetistas, ilustradores, etc. Falleció en 2005 en Praga, llegando a reunir en su archivo personal
más de 10.000 fotografías y negativos, de las que una pequeña parte de ellas han sido publicadas. En
anexos nº 102 la fotografía que realizó a nuestro artista.
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Consistente en que los dulces que no se vendían se podían comprar el mismo día por la
tarde para que los clientes que quisieran participaran en estas contiendas y se los lanzasen
entre ellos. El plato de bollos para tirar se vendían solamente a las personas no ebrias
mayores de 21 años y la batalla se anunciaba de manera visible en la barra del local,
tradición que con los años se perdió.
Entre recepciones, visitas y actos sociales los artistas tuvieron tiempo para recorrer estos
cafés pero también los monumentos de Praga así como galerías y colecciones privadas
donde pudieron admirar el arte de los creadores patrios.
Con entusiasmo se refirieron a Spála, elogiando ante todo su paleta y su capacidad
expresiva749 y F. Gross por su poesía. Contemplaron, además, una exposición de F. Muzika
quien les interesó como surrealista. En la Galería Nacional admiraron a los primitivos del
gótico checo, sin olvidar la obra de Jan Štursa y Josef Václav Myslbek en el Palacio de
Troja, donde nuestro artista Condoy comentó, con entusiasmo, las tradiciones escultóricas
checas, quedando entusiasmados por el arte barroco checo, en primer lugar, y las obras de
Matyáš Bernard Braun y de Kuks, cerca de la ciudad de Hradec Králové 750.
Después de Praga la muestra fue llevada a Brno, la capital de Moravia, patrocinada por
“Blok”, Asociación de artistas plásticos de Moravia y Silesia, donde permaneció abierta del
23 de marzo al 14 de abril. Con una introducción del crítico Delanglade, se editaron dos
catálogos, uno para cada ciudad aunque fueron prácticamente idénticos, salvo en la
supresión del texto de Jean Cassou en el de Brno. Por otra parte el poeta Tristan Tzara dio
sendas conferencias en Praga y Brno donde la exposición española tuvo una acogida
extraordinariamente cordial en ambas ciudades 751.
Se puso de manifiesto las dos constantes de la vanguardia española, relacionándolas con el
arte que se desarrollaba en París y su vinculación con la República, además de, finalmente,
para muchos de sus representantes, con el exilio 752.
Esta muestra constituyó la reanudación del contacto con París de un mundo checoslovaco
especialmente influido por esta ciudad hasta el momento de la ocupación alemana. El
periodo de la democracia popular en Checoslovaquia presenció, en efecto, abundantes
exposiciones individuales y colectivas de artistas españoles de la Escuela de París753.
749 Václav Spála (1885-1946) pintor checo que hacia 1911 desarrolló una forma expresionista de
cubismo y, junto a Filla y Procházka, formó un grupo de artistas de vanguardia que se propusieron
renovar el arte checo en una dirección que combinó elementos cubistas y expresionistas.
750 Op. cit. nº 593, p. 273. Actualmente Hradec Králové es una ciudad, capital de región y de distrito del
mismo nombre, en la República Checa.
751 Op. cit. nº 593, p. 20.
752 Op. cit. nº 334, p. 81.
753 Op. cit. nº 151, p. 190.
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La prensa checa se ocupó, con excepcional atención, tanto de la muestra, sobre la que se
publicaron numerosos comentarios, como de la estancia de los artistas españoles que
asistieron a la inauguración, que fueron Condoy, Lobo, Clavé, Domínguez, Flores, Viola y
Peinado (recordemos, uno de los principales dirigentes de la sección de artes de la
Asociación o Unión de Intelectuales Españoles), participando en los actos organizados en
relación con la exposición tanto en Praga como en Brno.
Delanglade publicó frecuentes reseñas en la prensa francesa diaria acerca de lo sucedido en
Praga, describiendo el proceso de gestación de la exposición. La cual habría pasado, en un
plazo muy corto de tiempo, de ser privada a constituirse en una manifestación de carácter
oficial, en la que todos se sorprendieron con la larga visita del presidente Benes a la
muestra754, como ya mencionamos.
Al final, sin embargo, como descubrió la agenda utilizada por Apel·les Fenosa en estos días,
puede que tuvieran una cierta añoranza de París y de su trabajo artístico. Aunque siempre
guardaron un excelente recuerdo de aquellos días y eso explica que algunos mantuvieran
relaciones muy estrechas con este país755.
La muestra de Praga fue grandiosa, y al margen de contar con una asistencia masiva, y
significativa por ser la primera exposición internacional de posguerra en la capital checa,
contando con una repercusión muy importante en el país debido a la presencia de Picasso 756.
En total se presentaron 244 obras, una gran parte de las cuales quedó en Checoslovaquia, a
esta relación habría que agregar aquellas obras que no figuraron en la exposición y que
trajeron los propios artistas españoles, o los artistas o coleccionistas de arte checos, entre
ellos Janeček, Sigmund Solc, etc., desde París, donde hicieron amistad con los españoles.
A su vez, algunos españoles trabajaron en Praga en talleres de amigos checos, así que el
número de obras es prácticamente incontrolable, sin olvidar las piezas vendidas al
extranjero757.
El eco de la exposición resultó excepcional y la prueba fue su repetición durante cuatro
ocasiones en años posteriores. La crítica, salvo rara excepción, fue unánime en valorar al
conjunto de los artistas y Pavel Štěpánek destacó que todavía falta por valorar su influencia
754 Eduard Benes (1884-1948) político checoslovaco con tendencias políticas cercanas a la
socialdemocracia, luchó por la independencia y democracia de Checoslovaquia, llegó a ser
presidente de dicho país aunque los sucesos con Alemania provocaron su dimisión, y tras la invasión
alemana su exilio. Volvió a Checoslovaquia a la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial
volviendo a ser elegido presidente, cargo del que dimitió pocos años después.
755 Op. cit. nº 593, p. 170.
756 Op. cit. nº 653, p. 35.
757 Op. cit. nº 593, p. 202.
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en el arte contemporáneo checoslovaco. También resaltó la postura política del gobierno
checo, muy en contra del régimen franquista, así como el éxito individual de Domínguez y
Condoy758.
El último eco directo de la exposición de Praga se produjo a la vuelta de los artistas
españoles desde Praga a París. En la capital francesa residía desde el mes de febrero de
1946 José Giral, jefe del Gobierno republicano español en el exilio, quien recibió una
expresiva carta firmada por los artistas españoles presentes en la exposición, hubieran
asistido a la inauguración o no, con la única excepción de Picasso.
Carta en la que se agradeció de forma oficial a las autoridades checas la ayuda que habían
prestado para la celebración del acontecimiento. Se omitía, en efecto, hacer mención del
papel que en su gestación habían tenido las amistades personales entre artistas y, en cambio,
se insistió en la atención oficial concedida y en la relevante significación política del
acontecimiento, constituyendo la muestra “el centro de una serie de actos por España
republicana” recaudando dinero para los exiliados. Concluyeron recordando que habían:
“aceptado las distinciones y pruebas de simpatía de que fuimos
objeto como modestos representantes de la República Española y,
por tanto, solicitaban de Giral que testimoniara en la forma que
juzgue más oportuna y en nombre del gobierno español que tan
dignamente preside, el agradecimiento profundo que sentimos por
las pruebas de simpatía que en nuestras personas se ha dado a la
República Española”.
Junto a la ilusión de organizar una exposición de artistas checoslovacos en Madrid cuando
la República restableciera sus legítimos poderes, y por el rápido y definitivo
restablecimiento de nuestra querida República 759. Giral dirigió una protocolaria carta de
agradecimiento al ministro de Información checo, aunque en la muestra las autoridades
republicanas españolas no intervinieron en ningún momento.
Bozal reflexionó sobre las distintas connotaciones de la exposición, planteada como un
fenómeno tanto político como artístico donde los artistas republicanos hicieron una
manifestación pública y estética en los años inmediatamente posteriores a la Segunda
Guerra Mundial. Momentos en los que cabía pensar en la desaparición del franquismo en
España, comprendiendo la presencia de artistas españoles en la Escuela de París como:
758 Op. cit. nº 151, p. 97. Éxito patente en op. cit. nº 276, p. 21.
759 Op. cit. nº 593, p. 174-176.
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“una manifestación del cosmopolitismo cultural republicano
que confluía con el vanguardismo atemperado de la Escuela a
través de lo que en España se llamó “arte nuevo” 760”.
Mientras tanto, en París otra exposición se celebró del 9 al 28 de febrero de 1946 en la
Galerie Visconti, con carácter antifascista, anunciada “a beneficio de los defensores de la
República y de la Democracia Española” y organizada por el Comité de Coordinación
Artística Franco-Español, presidido por Picasso.
Fueron muchos los artistas que participaron en esta exposición, la mayoría franceses, en
cuanto a los pintores Bores, Braque, Burtin, Cadinanos, Castelucho, Clavé, Courmes,
Creixams, Dayez, Desnoyer, Domínguez, Flores, Fougeron, Fulcram, Gischia, Gôerg, Grau
Sala, Gromaire, Labasque, Labisse, Lefrang, Léger, Mannesier, Marchand, Marquet,
Masson, Matisse, Mentor, Muñoz, Padilla, Palmeiro, Parra, Peinado, Picasso, Pignon,
Quelvés, Rebull, Reinoso, Robin, Saint-Saënz, Singier, Talcoat, Tcheraiawsky, Torres
García, Viñes y Walch que presentaron una obra, menos Picasso con tres.
Diseños y grabados de Adam, Yves Alix, Auriscoste, Roger Chapelain-Midy, Hernández,
Lobo, Rohner, Savin y Violet. Los escultores Condoy, Fenosa, González, Madrilejos,
Rebull, Violet y Vivete Vinclair761.
El texto del catálogo fue redactado por Jean Cassou mencionando la intimidad del genio
español con la historia de la pintura francesa moderna recordando que España todavía se
encontraba sometida. Sabartés destacó entonces la coincidencia en el “afán de liberación
espiritual de librar oprimidos y fomentar un revuelo de esperanzas”, una coincidencia de
sentimientos que estaba por encima de las divergencias en el terreno artístico 762.

Este año enfermó Condoy de congestión pulmonar, mejor dicho sufrió el primer síntoma
aunque sin notoria gravedad, en Praga, de hecho tuvo que pagarse una hospitalización
760 Op. cit. nº 402, p. 127.
761 Un total de 76 piezas, de ellas 54 pinturas, 13 diseños-grabados y 9 esculturas. El artista que mostró
más piezas fue Adam con cuatro, seguido de Picasso con tres, el resto de artista una o dos. Nuestro
artista Condoy mostró dos terracotas, no se indican títulos ni más información en el catálogo de lo ya
expuesto.
762 Jaume Sabartés (1881-1968) escultor y escritor que escribió prosas, poemas y colaboró con revistas.
Propagandista entusiasta de la obra de Picasso, al cual conoció, en 1935, se instaló en París y se
convirtió en su secretario particular, del cual publicó su biografía y otros escritos sobre su vida y su
obra. Op. cit. nº 653, p. 36-37. Fernández Martínez señaló que, curiosamente, la exposición en la
Galerie Visconti no apareció mencionada en catálogos recientes de algunos de los artistas españoles
que participaron, como Baltasar Lobo o Clavé.
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porque comenzó a sentirse desmejorado, quizás por la cantidad de cigarrillos que fumaba 763.
Ese mismo año, en 1946, intentó lanzar junto con Jean Cassou una revista hispana en París,
Galeria, cuya portada realizó en colores y participó en la exposición del Grupo de Artistas
Ibéricos de la Escuela de París 764 celebrada, a partir del 21 de junio al 6 de julio de 1946, en
la Galerie Drouant-David (actual Centre Pompidou), en la que concurrieron también
Picasso, Clavé, Domínguez, Flores, Fernández, Lagar, Manuel (Viola), Palmeiro, Parra,
Peinado, Viñes, Bores, Fenosa, Lobo, Yepes, Mateo Hernández y La Torre.

1947 - 1949
En agosto volvieron a París, al trabajo en el taller, cosa que quedó patente en una visita de
Frédéric Delanglade a nuestro artista, tras lo cual escribió un artículo titulado “El taller
silencioso de Montparnasse”. Cuando Delanglade llegó al estudio le sorprendió modelando
el busto de Pedro Flores “uno de los pintores más personales de este tiempo”. También vio
la obra Sueño la cual le impresionó “profundamente por la sensación de ligereza,
sensualidad y ensimismamiento765”.
En Francia, el exilio republicano se concentró en la capital, París, y en Toulouse, en esta
última fue donde tuvo lugar la primera gran exposición del exilio en Francia Arte Español
en el Exilio, organizada por la sección de cultura del Movimiento Libertario Español
(M.L.E. - C.N.T., en dicho país) y Solidaridad Internacional Antifascista (S.I.A.).
Anteriormente se proyectó una exposición en Burdeos por la Comisión Delegada del
Comité Regional nº 7, Federación Local de Burdeos y Comité Regional de Juventudes
Libertarias, la de Toulouse se celebró en la Cámara de Comercio, inaugurada el 22 de
febrero de 1947, tras haberse lanzado un llamamiento a todos los artistas antifascistas
españoles, clausurándose el 3 de marzo.
En el acto inaugural Puig Elías, secretario de Cultura y Propaganda del M.L.E.-C.N.T.,
comentó que la exposición tenía como objetivo mostrar a los franceses el verdadero rostro
espiritual del pueblo español, y todo por lo que habían pasado en el exilio, en campos de
concentración, trabajos forzados en las Compañías de Trabajadores o las deportaciones a
763 Se menciona lo mismo en op. cit. nº 147, s/p. Esto apuntó su hermana Petra en op. cit. nº 619, s/p.
Op. cit. nº 276, p. 46. El tema de los cigarros lo recordó otro amigo suyo, Juraj Spitzer.
764 No fue una colaboración secundaria pues el escultor fue cofundador en 1942, junto a Palmeiro, de
esta asociación en ep. cit. nº 151, p. 38.
765 Op. cit. nº 151, p. 19. Respecto al busto de Pedro Flores la pieza se perdió, la otra a la que se hace
alusión, Sueño eslovaco, en cat. razonado nº 70.
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Alemania.
La nómina de artistas representados fue muy amplia, teniendo en cuenta el poco tiempo que
había pasado tras la guerra mundial, lo que denotó una labor organizativa importante,
participando artistas pertenecientes políticamente a todos los partidos y organizaciones
antifascistas.
En total, según el Album des Expositions d´Art Espagnol en Exil, fueron 91 artistas y 282
obras de Aldonia, Miguel Almiral, Antonio Alós, Anglada Gerard, Anglada Nart, Arnal,
Argüello, R. Arquer, Astruc, F. Bajén, Blasco Ferrer, Bonet, Francisco Bores, Hilario
Brugarolas, Busquets, Mariano Cadinanos, Call, Camaro, Campón, Camps-Vicens,
Cánovas, Jordi Caseblanca, Antoni Clavé, José Clavero, Creixams, García Condoy, Óscar
Domínguez, E. Dupouy, Espineira, Esquerda, Alberto Fabra, J. Fábregas, Sol Ferrer, Flores,
Carlos Fontseré, Francisco Forcadell-Prat, Galván, García Gallo, Guillembert, González,
Juan Gris, A. Jove, Celso Lagar, José Leonor, Les, Manuel Madridejos, Manolo, Rogelio
Montané, Manuel, Marc, Menéndez, Miralles, Luis Monesma, J. de Morales, Nicolau,
Nieves, Gregorio Oliván, Padilla, Palmeiro, Miguel Pascual, Joaquín Peinado, Ginés Parra,
Picasso, Juan Pié, Pisano, Pitar, Paul Planes, Puig Pujades, Riva Rovira, Reina, Manuel
Rojas, Antonio Romero, Daniel Sabater, Sales, Salvador Sanchís, Sans Amat, Sans Martín,
Soteras, Tejero, Antonio Téllez, Miguel Tusquellas, Valiente, Ventura, Salvador Vila, ReyVila, Vinas, Vilató, Zapata, Zárate y Zurita, además de una colección de trabajos de
artesanía (Brotons, Giménez, Bonet, etc.). En escultura destacaron Manuel Rojas, Eleuterio
Blasco Ferrer, José Clavero, Manolo, Pié, Madriedejos, Blancas, Antonio Alós, Monesma,
Valiente, Pascual, Menéndez y García Condoy.
El cartel anunciador de la muestra fue obra de un gran dibujante cenetista llamado Argüello,
que colaboró habitualmente en actividades de este tipo.
Los estilos fueron diversos y sus obras participaban de las corrientes de vanguardia
vigentes, el cubismo y el surrealismo, además de otros lenguajes tendentes a la expresividad
personal. Completaron la muestra una colección de cerámica, bordados, colección de obras
de bellos oficios y trabajos efectuados en los campos de concentración. Gregorio Oliván
señaló como conclusión a su crónica de la muestra que:
“más bueno que malo y muy poco absolutamente malo. Cuando se
piensa cómo casi todo esto ha sido hecho, en medio de qué cúmulo
de dificultades siguió su empeño de Arte el español refugiado,
vemos revivir a pesar de nuestras vanidades raciales. Y todavía
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hay ausencias como Mateo Hernández, Lobo, Fenosa, Rebull,
Ferrán, Latorre, Badía y otros (…) y una representación
cuantitativamente insignificante en algunos 766”.
Esta muestra tuvo una gran relevancia en Francia, tanto es así que se llevó a París,
mostrando en la Galerie La Boètie sus más de doscientas obras.
Condoy mantuvo amistades checas y se reencontraron con motivo de la exposición de
jóvenes artistas checoslovacos en la Galerie Boissy, a los que mostró una gran disposición y
hermandad acompañándoles por los talleres de sus amigos en Raspaille.
Hacia el último trimestre del año 1947 nuestro artista volvió a Checoslovaquia, y esta vez
también a Eslovaquia, para exponer junto a otros artistas y de manera individual.
La primera en la muestra Dibujos de los pintores de la España democrática, organizada por
el Club de amigos de Arte en Brno y Prostéjov, entre octubre y diciembre. Presentó seis
dibujos, a pluma, a pluma y color, y acuarelas, junto a nuestro artista Antoni Clavé con tres
obras, Óscar Domínguez con dos, Luis Fernández con cuatro y Pedro Flores con cinco 767.

En enero de 1948 participó en una exposición colectiva junto con otros 17 españoles,
organizada por la Asociación de artistas Grabadores checos de Hollar, en Praga y bajo
patrocinio oficial. Se realizó poco antes de los acontecimientos políticos checos que
concluyeron en una dictadura. Bajo el título Españoles de la Escuela de París constituyó,
por supuesto, un recuerdo de la celebrada dos años antes, aunque ahora se trató de una
exhibición de obra gráfica.
La lista de los artistas representados resultó prácticamente idéntica a la de la exposición de
1946, con alguna omisión y la importante adición de Miró presente, quizá, para que la
exposición estuviera menos politizada768.
En marzo realizó una exposición individual en la Sala Pequeña de Mánes inaugurada el día
766 IZQUIERDO, Victoria. “El arte del exilio republicano”. En: <http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/el-arte-del-exilio-republicano-espaol---lart-de-lexil-rpublicain-espagnol-0/html/ffb7c4aa-82b111df-acc7-002185ce6064_2.html> (23-IX-2015) No sabemos qué piezas mostró nuestro artista por
no acceder al catálogo.
767 Op. cit. nº 276, s/p. No conocemos qué obras presentó.
768 Op. cit. nº 593, p. 190. Exposición en la que nuestro artista presentó 6 obras realizadas en tinta china
Composición, Composición, Dos figuras, Metamorfosis, Pensador y Dos figuras. No conocemos qué
obras presentó pero todo parece indicar que una de ellas fue cat. razonado nº 271.
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16 de marzo de 1948, espacio destinado a exposiciones individuales y donde presentó su
primera exposición individual con 60 obras entre dibujos y acuarelas, tintas chinas
coloreadas y sepias769.
Luego marchó a Bratislava donde buscó a sus amigos eslovacos que le llevaron a una
exposición de arte popular en las salas de la Tertulia Artística, quedando “entusiasmado por
la creación popular eslovaca. Visitó luego la exposición de los jóvenes Majerník, donde se
expresó en términos elogiosos acerca del esfuerzo artístico de los jóvenes seguidores 770”
El departamento de Artes plásticas de la Tertulia Artística invitó a Condoy a dar una
conferencia sobre el arte de la vanguardia española que se celebró en esos días en el Club
de escritores (ex Club eslavo) en Reduta771.
Preparó, a la par, una exposición en BUK (Bratislavský umélecký kabinet. Gabinete
Artístico de Bratislava) en la cual presentó acuarelas y dibujos que originaron sus
esculturas.
“Honorio estará con nosotros tan sólo durante su exposición en
BUK, pues debe viajar a Budapest, donde asimismo piensa
exponer. El fin de su viaje es Yugoslavia 772”.
Dicha muestra celebrada en el BUK, del 18 de junio al 3 de julio, presentó un total de 55
obras773.

769 Op. cit. nº 276, p. 44. Op. cit. nº 593, p. 288. Václav Hejna, íntimo amigo de Condoy en Praga,
realizó la introducción al catálogo. Nuestro artista presentó Dos figuras (6 obras), Composición (6
obras), Amantes (6 obras), Tres formas, Mujer (3 obras), Rapto (2 obras), Lucha I, Lucha II, Pianista,
Figura, Mujer sentada (3 obras), Jinete, Ataque, Madre, Figura de rodilla, Batalla/Lucha, Formas,
Hombre sentado, Forma en el espacio, Tres mujeres, Formas (5 obras), Figura, Tres figuras (3
obras), Danza, Pescado de mar, Jinete, Lucha, Adán y Eva, Hombre y mujer, Figuras abrazándose,
Dos figuras. Expuso, además, 8 esculturas Cabeza de mujer, Mujer bañista, Mujer de pie,
Buchenwald, Amor, Cabeza de mujer, Desnudo, Mujer sentada; obras en piedra, bronce, escayola y
madera. Al no presentar el catálogo fotografías y medidas, hay dudas respecto a piezas que pudieran
o no ser presentadas. Con seguridad cat. razonado nº 184, 216, 219, 222, 242, 246, 247, 300. Y tal vez
también estuvieran las piezas en cat. razonado nº 213, 214, 220, 223 y 245.
770 Op. cit. nº 276, s/p.
771 Op. cit. nº 276, s/p. Desconocemos si, finalmente, dio esa conferencia.
772 Op. cit. nº 276, s/p.
773 Op. cit. nº 276, s/p. Tres figuras (4 obras con el mismo título), Dos pájaros, Mujer (5 obras), Dos
figuras y caballo (2 obras), Mujer sentada (3 obras), Muchacha, Danza, Sentada, Madre con niño,
Hombre joven, Composición (14), Figura (3 obras), Formas, Pianista, Amantes (2 obras), Figura
sentada, Dos figuras (8 obras), Hombre con caballo, Amantes, el resto sin título. Al no presentar en el
catálogo de la exposición las medidas, hay dudas respecto a piezas que pudieran o no ser presentadas.
Irían por la línea de las piezas en cat. razonado nº 161, 164, 166, 169, 176, 184, 242, 245- 248.
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Deambularon Domínguez y nuestro artista noches enteras por la ciudad y por los cafés,
entre sus predilectos en Bratislava fue el Grand-Metropol. En general se sentían más a
gusto con los eslovacos, por su temperamento y carácter, que con los checos 774, uno de
ellos, Jaroslav Dubnický, indicó que Condoy era:
“un artista cultivado, moderno, que como otros compatriotas suyos
enlaza con las conquistas del cubismo de Picasso, ante todo de sus
últimos periodos, incluyendo el surrealista.
Verdad, que entre sus dibujos de sepia, pastel, pincel, lavados, así
como en las acuarelas colorísticamente refinados, hay también
otras diferencias que las técnicas. Si algunos de estos típicos
bocetos escultóricos y estudios representan composiciones
abstractas

de

volúmenes

plásticos,

otros

son

claramente

composiciones figurativas, que interpretan de manera cubista
mujeres, hombres y amantes, en lucha o en el baile, hasta algunas
que pertenecen por completo al arte figurativo clásico, accesible
incluso al espectador educado dentro del gusto académico
ilusionista.
Toda la creación de Condoy está concentrada en un claro esfuerzo
por una composición nítida, lapidaria, que una y unifique grandes
formas y sus configuraciones en grupos sabiamente desarrollados
en el espacio, en lo que el artista se esfuerza sobre todo, y con
medios relativamente sencillos, y con una fuerte impresión
sensual775”.
Condoy pensó establecerce en Checoslovaquia, o quizás incluso en Hungría, pero los
sucesos políticos pusieron fin a su viaje en Bratislava ya que fueron patentes los cambios
que se estaban produciendo por el golpe de estado comunista en febrero de 1948.
Patente también fue que cada vez más su salud se resentía, a pesar de que el artista no
admitía la preocupante situación que empezó a sufrir y fue en estos momentos cuando su
capacidad para realizar escultura se redujo y se entregó casi por completo al dibujo.
774 Op. cit. nº 276, p. 46.
775 Afirmó en 1948, en op. cit. nº 276, p. 45. Jaroslav Dubnický (1916-1979) historiador y profesor
universitario.
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Queremos recoger algunas críticas que se realizaron de las exposiciones checas en las que
varios críticos centraron su atención en nuestro artista. El que mayor atención prestó al
grupo español fue Miroslav Míčko, señalando de la obra de Condoy que “en sustancia muy
objetiva, tiende hacia una forma clasicista, pero le gusta desvariarse hacia deformaciones
atrevidas” o lo apuntado por Alois Fišárek “sus esculturas naturalistas tienden a formas
clasicistas, pero con acierto se desvían hacia deformaciones andantes 776” y “la forma está
modelada en una ligazón simple, de vez en cuando clasicizante 777” por Jirí Kotalík.
Hejna se mostró bastante crítico con Condoy al que consideró estar “presionado a hacer
una gran producción, si no sobreproducción, por su mujer, que le exigía mayor rendimiento
económico778”.
Si Hck consideró su escultura Buchenwald como “empujada por fuertes móviles”, Pechácek
destacó dentro de los escultores a Condoy con sus “desnudos maillolinos, firmemente
construidos cuyo efecto es simple, pero fuerte, es inútilmente debilitado por la
desagradable amorfia de las composiciones diametralmente opuestas: Amor y
Buchenwald”.
Juraj Spitzer lo tildó de “observador sensible... está encantado por la creación popular
eslovaca a la cual pudo conocer en la exposición de arte popular preparada en estos
momentos para la Tertulia Artística779”.
Otta Mizera fue el único que se fijó en la influencia de Laurens y la mención más completa
apareció con Hck Hlavácek “por la pureza de dibujo y selección de personajes clásicos se
aproxima a Picasso pero con una admiración mucho mayor hacia el detalle y la narración
ilustradora, llegando a veces a formas complicadas, sobredimensionadas780”.
El interés mostrado por los críticos en la exposición y los artistas españoles se explicó por la
trascendencia que, a través de estas exposiciones tanto colectivas como individuales,
776 Op. cit. nº 593, p. 30-31.
777 Op. cit. nº 276, p. 44.
778 Op. cit. nº 276, p. 45. Otros testimonios, sobre todo en Eslovaquia, se referían a su dedicación
completa al arte.
779 Op. cit. nº 276, p. 45, señaló que más bien de carácter político el texto de Spitzer.
780 Estos nombres pertenecen a reputados críticos del país como Miroslav Míčko, Hck Hlavácek o
Pechácek, algunos de ellos también fueron artistas, como Alois Fišárek (1906-1980) destacado pintor
y profesor de arte, formado en la Academia de Bellas Artes de Praga y en la escuela de Nejedly. A
partir de 1929 su obra empezó a destacar, recibiendo numerosos premios y títulos, como el de primer
presidente de la Unión de Artistas de Checoslovaquia en Praga o con el honorífico de Artista
Nacional. Václav Hejna (1914-1985) artista que se movió en lenguajes vanguardistas que en 1946
gracias a una beca del estado viajó durante dos años a París a continuar su formación en la Escuela de
Bellas Artes. A mediados de los cincuenta su trabajo se fue tornando más abstracto. Juraj Spitzer
(1919-1995) historiador de literatura eslovaca y publicista que por su condición de judío fue
internado durante dos años en un campo de concentración. Tras la guerra estudió Filosofía y Francés
en la Universidad Comenius de Bratislava, tras lo cual desarrolló trabajos de editor, como en la Unión
de Escritores de Checoslovaquia.
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produjo el conocimiento de estos artistas en Checoslovaquia.
A esta primera etapa podríamos llamarla de penetración y consolidación de la fama y del
conocimiento directo de artistas españoles de la Escuela de París en Checoslovaquia.
Se formaba una noción generalizada de esta parisiense escuela española sin contar con los
famosos nombres de Picasso, Gris, Dalí y Miró que ya se conocían con anterioridad.
Esta primera etapa fue la más importante no solamente por sentarse las bases por los
contactos artísticos y personales, habiéndose invitado a siete de ellos (Domínguez, Flores,
Clavé, Adsuara (Viola), Peinado, Lobo y Condoy acompañados del crítico Delanglade), sino
por el enriquecimiento de sus obras tanto en colecciones privadas como en la Galería
Nacional de Praga, que entonces compró varias obras. Se dio impulso, además, a toda una
serie de observaciones que cristalizaron en críticas publicadas en diferentes diarios y
revistas, resultando útiles hasta ahora para nuestro conocimiento 781.
La segunda etapa del conocimiento del arte español y de la crítica checa comenzó tres
lustros después de la última exposición del primer ciclo, ya con otra generación que apenas
recordaba el acontecimiento del año 1946, con la gran reseña de la muestra Dibujo francés
de los siglos XIX y XX en las colecciones de Checoslovaquia. Exposición celebrada en 1963
en la que participaron todos los nombres españoles presentes en 1946 que encontró su mejor
expresión apenas tres años más tarde, en 1965, cuando los mismos artistas españoles
estuvieron presentes con sus obras, que habían quedado en Checoslovaquia, en una
exposición titulada Pintores españoles de la Escuela de París, organizada por la Galería
Nacional y que recorrió después varias ciudades de provincia. Lo cual multiplicó su
alcance782, dando lugar a nuevas consideraciones en torno al tema e insistiendo acerca de la
influencia que había tenido sobre el arte checo .
De los artistas españoles interesó no solamente su arte o su posición política sino también su
personalidad humana. Alguno de ellos no fue entendido, como Julio González, en cambio
otros como Domínguez, Bores o Clavé constituyeron revelaciones perdurables para los
jóvenes artistas checoslovacos783.
Tras su periplo por Checoslovaquia, Condoy retornó a París, a su estudio de Montparnasse,
781 Op. cit. nº 276, p. 23-24. Op. cit. nº 593, p. 206.
782 Op. cit. nº 593, p. 203-204. Op. cit. nº 276, p. 23-24.
783 Op. cit. nº 593, p. 172. Estas relaciones quedaron expuestas por el historiador de arte checoslovaco
Pavel Štěpánek dio en la Fundación Juan March dos conferencias, los días 5 y 7 de junio, sobre la
Praga modernista y la Praga cubista, respectivamente, coincidiendo con la exposición Cubismo en
Praga, que se pudo ver, en la sede de dicha institución cultural, entre el 11 de mayo y el 8 de julio de
año 1990. Organizada con la colaboración del Museo Picasso de Barcelona, la muestra ofreció 76
obras (óleos, esculturas, acuarelas, dibujos y gouaches), propiedad de la Galería Nacional de Praga,
de diez artistas checos y extranjeros (diecisiete obras estaban firmadas por Picasso).
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donde a veces era visitado por Picasso. En estos momentos, y desde que finalizó la Segunda
Guerra Mundial, nuestro artista tuvo cierto reflotar económico, algo que parece confirmarse
en la necesidad de contar con un ayudante, según confirmó el escultor José Esteve Edo 784.
Edo aludió a estos años en los que, gracias a una beca concedida por el gobierno francés,
viajó a París para ampliar estudios:
“en el año 1948 al 50 fui pensionado a París y entablé amistad con
el amigo Condoy, por medio del pintor Alberto Duce; iba muchas
tardes a su estudio, ya que de vez en cuando se desplazaba el a los
países nórdicos a hacer alguna que otra exposición de dibujos.
Yo en su estudio le tallaba alguna que otra escultura (o sea, le
desbastaba), ya que yo era un gran conocedor de la madera,
porque las tallaba desde jovencito.
Me ayudó Condoy mucho en París, respecto a lo económico y
material, dejándome trabajar en su estudio y dándome consejos.
Por el amigo Condoy, conocí más tarde al gran escultor Ossipe
Zackine, con el que trabajé algún tiempo 785”.
En su estancia en París frecuentó el estudio de Condoy, al que tildó de hombre de espíritu
comunicativo y limpio. Convirtiéndose en una especie de maestro protector de todos los
escultores españoles que deseaban adquirir conocimientos o recibir consejos. Esteve Edo se
encontraba en dicho taller como en su propia casa y consideraba la obra de su maestro como
decisiva en su carrera artística786. Aunque a Honorio no le gustaban las adulaciones y si
784 José Esteve Edo (1917-2015) escultor formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos
de Valencia. Desarrolló actividad docente en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de
Toledo, Valencia, en San Carlos y fue decano en la facultad de Bellas Artes en la Universidad
Politécnica de Valencia. Esta labor la compaginó con múltiples cargos en distintas Academias de
Bellas Artes. Reunió numerosos premios y becas por su actividad artística, fue cofundador del Grupo
Parpalló. Logró el primer premio en la I Exposición de Arte Universitario de Valencia, primer premio
nacional de escultura en la Exposición de Bellas Artes de Madrid, premio nacional para el
Monumento a la Vendimia en Requena (Valencia), medalla de oro en la II Exposición Bienal
Hispanoamericana, primer premio de escultura en la Exposición de Pintores de África (Madrid),
segundo premio de escultura en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Las becas que consiguió le
llevaron a Francia, Italia, República Dominicana, Alemania o África; en 2004 fue nombrado hijo
predilecto de Valencia y la Generalitat Valenciana le otorgó su alta distinción al mérito cultural. Se
movió dentro de la renovación de la escultura valenciana de la postguerra, de los años cuarenta, que
trabajó la talla, modelado, relieve, escultura conmemorativa y monumental, imaginería religiosa,
retrato y obra de estudio.
785 Op. cit. nº 151, p. 93, carta recibida de Esteve Edo desde Valencia el 25 de febrero de 1975.
786 AGRAMUNT LACRUZ, Francisco. La lección magistral de José Esteve Edo: aproximación a su
mundo escultórico. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 1993, p. 38.
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alguien le decía, por ejemplo, maestro, contestaba: me llamo Condoy787.
Su estudio en Montparnasse estuvo abierto a aquellos que llegaron por indicación de sus
parientes, cediendo en más de una ocasión para que pudieran trabajar algunos de sus
compañeros y escultores valencianos como Pérez Contel, el mencionado Esteve Edo
(ambos dos habían trabajado en su taller y bajo su generoso mecenazgo 788), Manuel
González Martínez, Alicia Penalba o Jeanine Parot 789.
Respecto a Esteve Edo, fue tal la influencia de Condoy que hubo un Esteve anterior y otro
posterior a su viaje parisino de 1948. En su estancia en la capital francesa, hasta 1950,
trabajó fundamentalmente con dos escultores, con Condoy, del que pudo apreciar
directamente sus incursiones en el ámbito del cubismo y con Ossip Zadkine. Apadrinado
por este, trabajó intensamente con él más de un año y por intercesión de otro gran artista
valenciano, Sempere, conoció a Braque y a otros representantes de vanguarda. Conectando,
también con la obra de Rodin, Bourdelle, Maillol, Archipenko o Picasso.

En el mes de septiembre de 1948 se hizo un llamamiento, en un artículo de un periódico, a
los artistas e intelectuales a ir e instalarse en las casas, en ruinas, de Alba-la-Romaine, el
artículo en cuestión fue Avis aux touristes publicado en la revista Combat.
Se habló de Alba-la-Romaine como un pueblo en el que comprar una casa era barato y
animó a hacerse con una de ellas para devolver el esplendor a estas viviendas situadas en un
enclave rodeado de belleza.
Después de esta llamada, artistas de todas las nacionalidades adquirieron casas para pasar
alguna temporada o incluso instalarse de manera permanente. En 1949, pintores y
escultores de todas nacionalidades: franceses, ingleses, colombianos, chilenos, húngaros,
españoles, americanos u holandeses compraron viviendas en la aldea, revitalizándola.
Artistas de renombre como Stanley Hayter o Jean Le Moal hicieron que se rebautizara Alba
como Ciudad de Artistas.
Allí marchó Condoy a habitar su hermoso hotel o casa gótica 790 donde ofreció su
hospitalidad a todos cuantos artistas y amigos llegaban hasta el. Por aquel palacete todo lo
más selecto de Europa pasó en aquel tiempo, gozando con placer su compañía791.
787
788
789
790
791

Op. cit. nº 114, s/p.
Op. cit. nº 1, p. 1.
Op. cit. nº 155, p. 115.
CAMÓN AZNAR, José. “Honorio García Condoy”. Goya, 1964, nº 59, p. 363. Op. cit. nº 19, p. 15.
Op. cit. nº 19, s/p. En anexos nº 103 fotografía de nuestro artista junto a Ginés Parra, Peinado, la
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Los artistas que pasaron por Alba fueron Theodore Appleby, Jean Bertholle, Jeanne
Besnard-Fortin, Alice Braun, Monique Calmette, Roland de Laforcade, Eudaldo, Jan
Gregoor, Elisabeth Guggenheim, Stanley William Hayter, Berndt Helleberg, Roger Hentz,
Gabriel Kohn, Jean Le Moal, Hoper Manchester, Juana Muller, Bob Newman, Thomas Nix,
Alejandro Obregón, José Palmeiro, Ginés Parra, Helen Phillips, Emilia-Marita van der
Poest Clement, Pat Sanderson White, Kees van Willigen y Roger Weiss.

1950 - 1953
Se apuntó que Condoy participó en el Salón del Jazz, organizado por Lafourcade y
Delaunay792, momento en que el jazz ya se encontraba asentado pues sus orígenes se
situaron en la década de 1930. En dicho evento se pretendió difundir por Francia este tipo
de música poco conocida y la creación del Hot Club de Francia, en 1932, fue la primera
señal concreta y desde 1933 organizó sus primeros conciertos. En 1935 se fundó la revista
Hot Jazz que difundió información con los aficionados y legitimó la nueva música. En 1937
se centró en la producción discográfica y en 1948 se organizaron los dos primeros festivales
de jazz del mundo, en febrero en Niza y a continuación en París, en mayo, dos eventos que
hicieron visible su creciente popularidad.
Se organizó la Semana de Jazz, en mayo de 1948, y el Festival Internacional de Jazz en
mayo de 1949 (los cuales atrajeron entre 10.000 y 20.000 personas) y una serie de
conciertos semanales que tuvieron lugar en la capital francesa entre octubre de 1948 y
febrero de 1950 bajo el nombre de “Jazz Parade”, un término que también se refirió a la
empresa creada por Delaunay.
El cual junto con Jacques Souplet organizaron el I Salón Internacional de Jazz en diciembre
de 1950 en el auditorio Pleyel. Cinco días de festividades durante los cuales se pudieron
escuchar músicos americanos, franceses, holandeses e italianos así como asistir a
conferencias de especialistas de jazz. Pero este gran evento fue más que un festival porque
además de la programación musical se instalaron tiendas de discos, discográficas,
instrumentos, estands de editores de música y libros, fabricantes de tocadiscos, radios e
incluso de productos de televisores, poco frecuentes en ese momento.

Serna, Apel·les Fenosa, M.A. Ortiz y artistas hispanoamericanos (103.a); otra de Condoy, Picasso y
Viñes (103.b), y una de nuestro artista fumando un pitillo (103.c).
792 Op. cit. nº 151, p. 38. Esto no es más que una conjetura pues no hay otra información o testimonio.
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Este año viajó Condoy a España, de tres a seis meses, recorriendo distintas ciudades y
pueblos. Desde Madrid continuó hasta Zaragoza para terminar en Valencia, ciudad que le
traía recuerdos a través de su padre, visitando Requena y Utiel, dado que allí vivían sus
hermanas Pilar y Petra.
En la capital española visitó a Camón Aznar, el cual relató el momento de pleno triunfo en
que se encontraba, figurando sus esculturas en las revistas de arte más importantes al lado
de las de Zadkine, Moore, Lipchitz y de maestros de grandísima cotización:
“... y ello sin haber realizado ninguna exposición monográfica en
París ni en ningún otro centro de irradiación internacional.
Sus proyectos estaban ya plasmados en grandes álbums de unos
dibujos de líneas vivas, casi amorfas, con el lápiz abandonado al
arbitrio de la imaginación. Con esa impresión de vida fresca que
tienen también sus esculturas realizadas en ataque directo a la
madera y a la piedra.
Y conservando en el rostro esa sonrisa cohibida, reveladora de una
de las almas más generosas y sencillas que hemos conocido. Un
alma, como sus esculturas, entera, grande, todo patente, sin una
sola sinuosa reserva.
Y viviendo siempre en las lindes de la pobreza y aún de la
incomprensión, y sin un matiz de resentimiento, ni personal ni
social, y ni siquiera estético793”.

En 1950 pensaba en las posibilidades expresivas de la cerámica dentro de un proyecto que
suponía su regreso definitivo a España para establecerse en un pueblo de la serranía
turolense794.
Martínez Ortiz recordó la visita (apreciando que era serio, algo tímido pero accesible,
sencillo y afectivo a la vez) que hizo en su casa de Valencia, en la calle Cirilo Amorós
número 63, en la que pernoctaron Condoy y Lupe:
“en la sobremesa, me preguntó si tenía papel de barba y tinta
china. Le di lo que solicitaba y a plumilla, como si escribiera, con
793 Op. cit. nº 156, p. 12.
794 Op. cit. nº 28, p. 360. Op. cit. nº 114, s/p.
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mano segura, sin alzarla del papel, con la ciencia de un arte
intuido,

de

sabia

experiencia,

me

dejó

dos

estampas,

representando sendos grupos de bellas muchachas vestidas a la
antigua moda griega.
Recuerdo que estaba “montada” junto a la catedral, la tradicional
“escuraeta”; exposición y venta de cerámica popular, que se
acostumbraba a ofrecer todos los años, por la festividad de la
Virgen de los Desamparados, Patrona de Valencia.
Y Condoy, después de observar las múltiples y diversas piezas de
barro cocido y vidriado, de uso doméstico, decorativas, juguetes,
etc., con ilusionado afán compró y llevó luego a París, dos
barnizadas cazuelas, alabando la plástica creación de esta faceta
de la artesanía valenciana795”.
Tras Valencia viajó a Requena y Utiel donde Honorio visitó los alfares, tomando barro para
modelar dos obras que entregó a la familia, una maternidad y una estatua femenina yacente,
ambas fundidas y las dos en el estilo de una “prudente abstracción, muy suyo, muy
personal y de indudable maestría”. También realizó algunos dibujos con los que obsequió a
sus parientes y habló de volver definitivamente a España y fundar una escuela de cerámica,
como apuntamos, “viendo las posibilidades tan grandes que la materia y el género
ofrecían, para interesar a la juventud por este sugestivo camino de la creación artística.
Fiel a su curiosidad y rebeldía796”.

En septiembre de 1950 se realizó una exposición que reunió a dieciséis pintores y tres
escultores en la llamada primera manifestación internacional de arte en Alba, inaugurada el
día 3 que contó con la participación de los pintores Appleby, Lazare, Armand, Michel,
Besnard, Newman, M. Calmettes, Nix, Cortot, Obregón, Eudaldo, Palmeiro, Guggenheim,
Sauvagnat, Kushner y van Willigen. Los escultores presentes fueron Kohn, Helleberg y
795 MARTÍNEZ ORTIZ, José. “Condoy en el entorno de Utiel y Valencia”. Ejemplar mecanografiado de
tres páginas, sin fecha.
796 Op. cit. nº 795. En op. cit. nº 151, p. 24 se apuntó a que en torno a 1950 acometió seriamente la
preparación de una exposición retrospectiva, para la que ideó unos fondos para los muros de la sala
de exposiciones consistentes en la proyección de las siluetas de sus formas escultóricas a gran escala,
traspasándolas a lienzos de gran formato con colores primarios puros. Pero, jamás tuvo lugar la
pretendida muestra, los lienzos permanecieron enrollados. La mayor parte de sus piezas no fueron
más que simples bocetos en madera o terracota. Pero el estado de su salud le alejó de la continuación
de la exposición aunque no dejó totalmente el trabajo.
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nuestro artista.
La exposición llamó la atención de la prensa, llegando a tildarla de inédita. Tras la muestra
algunos artistas se instalaron definitivamente y otros marcharon pero su paso por Alba no
fue olvidado, ni por ellos ni por el pueblo.
Condoy volvió a exponer dos años después en Alba, en 1952 797, junto a amigos artistas
como Theodore Appleby, Eudaldo y Alejandro Obregón.

En octubre se encontraba en París, dato que conocemos a través de una fotografía junto a
Eduardo Westerdahl cuando este viajó a París (y más tarde a Madrid) invitado por Óscar
Domínguez. Westerdahl entró en contacto con numerosos intelectuales y artistas como Hans
Hartung, Rufino Tamayo, Jacques Lagrange, Pedro Flores, Antoni Clavé, Hernando Viñes,
Ossip Zadkine, Roberta González, André Bloc, Jean Cassou, Léon Gischia, André Breton,
Tristan Tzara, Raymond Cogniat, Émile Savitry, Dora Maar, Pierre Tal-Coat, Labrasque,
Cícero Dias, Hoogkas y Dorival798.

Acompañado de su esposa Honorio llegó a Zaragoza un 14 de mayo de 1951, donde visitó
los viejos lugares conocidos y se lamentó por la desaparición del busto de Dicenta, además,
aprovechó para mostrar sus dibujos vanguardistas a sus conocidos comentando que los
expondría en Róterdam799.
Un par de días después apareció una entrevista, realizada por Adrián Guerra, en el periódico
Amanecer sumamente interesante bajo el titular La escultura abstracta triunfa en Europa.
Habla Honorio García Condoy:
“No creo que haga falta presentarles a Honorio García Condoy, el
escultor aragonés que ha triunfado con su arte en todo el mundo,
desde París, su residencia habitual. Ahora se encuentra en Zaragoza,
en casa de sus primos, los señores Araiz-Condoy, en donde asistí ayer
a una sobremesa, de la que eran también partícipes el secretario
797 www.dpz.es/turismo (22-V-2014)
798 La fotografía con Eduardo la encontramos en anexos nº 104 (104.a) y otra del artista en ese año
(104.b).
799 Op. cit. nº 151, p. 63. La fecha fue apuntada en op. cit. nº 306, p. 68.
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general de la Caja de Ahorros, don José Condoy, primo del escultor, y
la señorita francesa Emma Sábado, amiga de la familia.
La conversación fue al principio general: luego, más reducida, y,
por último, se limitó a una charla entre el artista y el periodista,
que le preguntó de sopetón:
-

¿Vive bien de la escultura?

-

Hasta con desahogo, y en París.

-

¿Le costó triunfar?

-

París, amigo, no se toma tampoco en una hora, y menos con mi arte

escultórico.
-

¿Qué le pasa a su arte?

-

Ha sido innovador y se abre cada día más amplios horizontes.

-

¿Abstracto?

-

Afortunadamente.

-

¿Uno de los iniciadores?

-

En escultura se me conceptúa como tal.

-

¿Sus adversarios?

- Los realistas, que se baten en retirada.
-

¿Está seguro?

-

Lo pregonan nuestras obras, cada día más cotizadas.

- ¿Testimonios?
- A diario, en mi estudio de París, por el que desfilan infinidad de
artistas y críticos de todos los países.
- Lo sabía. Y también que tiene muchos alumnos.
- Efectivamente, distribuidos en los dos talleres.
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- ¿Nacionalidad de sus discípulos?
- De varios países, principalmente sudamericanos.
- ¿Vende muchas obras?
- Más de la que pueda realizar.
- ¿Por medio de exposiciones?
-

La mayoría.

- Cite dos para muestra.
- La abierta en Praga hace años, en época del presidente Benes, que me
felicitó personalmente. Mi otra exposición -a parte de aquellas,
numerosas, para los que se solicita mi concurso- se acaba de inaugurar
en Róterdam, con gran éxito por cierto.
-

¿Cuántas obras contiene?

-

Cincuenta en total, de ellas, veinticinco esculturas e igual número de

dibujos.
-

¿Materiales empleados?
Piedra, mármol y, sobre todo, madera, que tallo directamente sin

modelo previo.
-

¿Madera preferida?

-

La exótica, que recibo a mi nombre de África y América.

- ¿Motivos principales de inspiración?
- El paisaje, cuanto más agreste y virgen, como éste de Aragón, que ha
ejercido decisiva influencia en mi vocación.
-

¿Viene a recorrer estos parajes?

- Tal es el propósito de mi viaje a España. Pienso esculpir, por ejemplo,
la ciudad encantada de Cuenca, gran fuente de inspiración para toda
clase de artes plásticas, como así también el Monasterio de Piedra.
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- ¿Difícil empresa?
-

Esculpo ideas y sensaciones, producidas siempre por una visión real,

aunque a menudo el motivo originario de inspiración desaparece al
realizar la obra.
- La fantasía en danza.
- Pero con esa base real, idealizada después. Para mí, la escultura es luz,
y por la luz, las formas, a las que doy mucha importancia.
- Concrete por favor.
- Un simple tronco de un árbol, muerto para el público, en general,
encierra para el artista muchos motivos de inspiración, que pueden ser
varios, a la vista de la madera, según sea su color, sus vetas y sus formas.
Estos simples detalles abren un ilimitado horizonte de sensaciones, que
trato de plasmar en mis esculturas.
- ¿Fácilmente comprensibles?
- Los espectadores pueden percibir, en cada obra, múltiples sensaciones,
se identifiquen o no con las del artista que la ha creado. Las
interpretaciones pueden ser infinitas.
- Sorprendente.
- Como todo lo nuevo. En realidad, muchos de los motivos pictóricos,
poéticos o escultóricos abstractos causan, por lo nuevos, la misma
sorpresa que los más simples objetos de uso común en su primera
aparición. ¿Dejaré de ser realista? Lo pensaré 800”.

En su ciudad natal recorrió las añoradas calles con el amigo Andrés Ruiz Castillo,
recordando con dolor “las irremediables bajas de algunas personas queridas. Y visitó de
nuevo aquellos bares en que le llamaban “El piedras”. Continuaba siendo un bebedor
voraz, insaciable, ...”, también comentó su intención de exponer en Bruselas.
800 GUERRA, Adrián. “La escultura abstracta triunfa en Europa. Habla Honorio García Condoy”.
Amanecer, 16-V-1951, p. 4. La alusión a la exposición en Róterdam no podemos corroborarla por no
encontrar información sobre dicha muestra.
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A comienzos de 1952 marcharon unos meses a Alba “pensando que el reposo y la
tranquilidad le devolverían la salud 801”.

En ese mismo año se organizó la segunda exposición de Artistas españoles en el exilio,
celebrada también en la Cámara de Comercio de Toulouse, organizada por Federica
Montseny y Puig Elías, abierta a todas las tendencias artísticas y políticas. Una tercera
muestra, en el Palacio de Bellas Artes de Toulouse, entre el 24 de junio y el 3 de julio de
1958, fue organizada por la federación local de la C.N.T. por Teófilo Navarro. Esta
exposición fue ampliamente difundida, recibiendo numerosos elogios de la prensa y siendo
muy visitada. Contó con un cartel alegórico del dibujante “Call”, y un catálogo con portada
de Camps-Vicens. Formaron parte de la exposición más de un centenar de obras entre
pinturas, dibujos y esculturas. Desde París mandaron obra Eleuterio Blasco, Companys,
Lamolla, Romero, Tusquella; de Toulouse y región sur lo hicieron Antonio Alós, José
Alejos, Almerich, Brugarolas, Camps-Vicens, Call, Costa, Tella, Espanyol, Forcadell, A.
Ferrán, N. Ferrán, Izquierdo Carvajal, Medina, Carlos Pradal, Josep Suau, Zurita, Bajeb,
Farret, Santolaya, José Vargas y Valiente.
Entre el 16 de enero y el 6 de abril de 2010 se celebró en los Jacobins de Toulouse la
muestra Toulouse, el exilio y la creación artística, centrada en la memoria y papel que jugó
Toulouse como capital del exilio español. Un homenaje a los artistas que mantuvieron una
relación especial con dicha ciudad, bien porque se establecieron y tuvieron descendencia, ya
porque allí se formaron o bien porque participaron en las tres exposiciones más importantes
organizadas en su honor: la de 1947, 1952 y 1958. En aquella ocasión se revivió la
atmósfera de creatividad de los artistas españoles del exilio en Toulouse 802.
Guadalupe, seriamente preocupada por Honorio le insistió hasta que el artista accedió a ver
a un médico aunque:

801 Andrés Ruiz Castillo (1909-1997) periodista y escritor que, siendo apenas un adolescente, inició su
colaboración periodística en El Regional de Calatayud y envió artículos a los periódicos zaragozanos.
Ingresó en La Voz de Aragón donde a los 19 años fue redactor jefe. En 1929 pasó a Heraldo de
Aragón, en el que ocupó los cargos de redactor, redactor jefe y subdirector, desarrollando una
incansable labor tanto de redacción como de confección. Sancionado en los años de postguerra,
adoptó el seudónimo de Calpe con el que hizo popular su sección Punto y aparte. Firmó también
como Pedro Romeo, Fernando Osorio y Armantes. Enviado especial de Heraldo de Aragón, El Sol y
United Press en los consejos de guerra de la sublevación de Jaca, donde acompañó a Pío Baroja.
Op. cit. nº 151, p. 34.
802 PÉREZ MORENO, Rubén. “Art espagnol en exil y otras exposiciones del círculo tolosano”. En:
<http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=1129> (28-VIII-2015)
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“era ya demasiado tarde. Quiso regresar a su país, al que tanto
amaba, y en el mes de septiembre nos fuimos los dos a España. Se
encontró allí con viejos amigos803”.
Gállego recordó que cuando él llegaba a París en 1952 Condoy lo abandonaba para
siempre, dejando:
“un pequeño hueco, en uno de los muchos talleres de ese artesano
barrio de la Rue d'Alèsia donde yo mismo habría de vivir, años
después804”.
Su hermana Petra recordó que Honorio llegó a España sin cinco céntimos, casi con lo
puesto, tras haber vendido muchísima obra en Checoslovaquia y dejar mucho trabajo en
París, pero tampoco sirvió para recuperar su economía 805.
En sus ratos de ocio, hizo alguna pequeña estatua y algunos dibujos para obsequiar a
quienes intentaban curarle, siempre fue generoso y en multitud de ocasiones regalaba sus
esculturas, salvo las que vendía para adquirir nuevas maderas y materiales para obras
futuras. Vizcaíno recordó al artista en sus últimas visitas, momentos y regalos que le hizo:
“tengo tantas obras suyas, regaladas. Y si cito esto no es por
alardear, sino como prueba de nuestra gran amistad. El año en
que ganó el primer premio en la Exposición Nacional, 1931, me
regaló una bellísima cabeza de mujer. Y cuando estuvo unos días
aquí, en 1951, me regaló una preciosa “cera”. Tengo otras cosas
más806.
Mis últimos encuentros con él, tras el sucedido en casa del
arquitecto y pintor Santiago Lagunas en 1951, fue triste porque le
estuve visitando en la clínica del doctor Asensio a finales del
año807”.
803 “En octubre se sintió ya muy delicado y llegó a Zaragoza para internarse en la clínica del doctor
José Andrés Asensio, quien le diagnosticó un tumor de cadera y un temible cáncer pulmonar,
ingresando en un sanatorio en el paseo de Ruiseñores” en op. cit. nº 151, p. 34. En op. cit. nº 241, p.
476 se mencionó que volvió a Zaragoza enfermo en 1953, dato erróneo.
804 Op. cit. nº 214, s/p.
805 Op. cit. nº 619, s/p.
806 VIZCAÍNO, Julián. “De Arte. Honorio García Condoy (en la recta del recuerdo)”. Heraldo de
Aragón, 19-VI-1977, s/p.
807 VIZCAÍNO, Julián. “Homenaje al escultor zaragozano y universal”. No se conserva periódico, fecha
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En sus breves viajes a Zaragoza conoció a los artistas del Grupo Pórtico, en concreto a
Santiago Lagunas al que mostró sus dibujos vanguardista y le enseñó la técnica de la cera
aplicada al dibujo808, cosa poco conocida. Hacia 1947 el Grupo Pórtico reflejó una clara
vinculación con las tendencias abstractas, Lagunas en concreto trabajó, además, en 1951
experimentando con las ceras, en la que fue decisiva la muestra y el influjo del
“postcubismo de Condoy809”.

La última muestra en la que participó fue en la Bienal Hispanoamericana de ese año. Las
Bienales Hispanoamericanas de Arte fueron unos certámenes internacionales de arte
contemporáneo abiertos a los artistas de países de vínculo hispano, países que en lo
geográfico se extendían desde la propia España -pasando por Portugal y Brasil- hasta
Filipinas y desde Canadá -pasando por Estados Unidos- hasta Argentina, así como cualquier
otro artista nacionalizado en uno de estos países y residente en cualquier parte del mundo.
Precedidas todas ellas de la organización de “exposiciones preparatorias” en distintas
provincias españolas y en varios países americanos, como principal sistema de selección, se
llegaron a celebrar tres Bienales Hispanoamericanas. La primera en Madrid, entre los meses
de octubre de 1951 y febrero de 1952, esta muestra supuso la aceptación oficial del arte
abstracto en los certámenes internacionales celebrados en España. Abundando cuadros de
esta tendencia de mano de artistas españoles. La segunda en La Habana, entre los meses de
mayo y septiembre de 1954, y la tercera en Barcelona, entre los meses de septiembre de
1955 y enero de 1956. Todas ellas tuvieron, además de las salas de concursantes, salas
especiales dedicadas a exposiciones retrospectivas, a artistas fuera de concurso, etc., y
fueron completadas con una serie de actividades paralelas.
Las secciones en que se dividió el concurso en estas Bienales fueron las de arquitectura y
urbanismo, escultura, pintura y dibujo y, por último, grabado. Aunque como nota más
destacada en este aspecto y entre otras modificaciones en las dos últimas Bienales se
introdujo una nueva sección, la de arte decorativa, que en la II Bienal se dedicó a la
cerámica y en la III Bienal a la joyería y esmaltes.
Igualmente estas tres Bienales sufrieron, antes o durante su celebración, exposiciones o
actuaciones “contrabienal” o “anti bienal” en contra de su celebración, especialmente por
y paginación.
808 Op. cit. nº 306 p. 68.
809 Zaragoza, 1994. Grupo Pórtico 1947-1952. Fermín Aguayo, Eloy Laguardia, Santiago Lagunas
(celebrada en Zaragoza, La Lonja, del 10-XII-1993 al 13-II-1994). Zaragoza, Gobierno de Aragón y
Ministerio de Cultura, 1994, p. 33-37.

325

razones de oposición al régimen político desde el que se organizaban y que intentaron ser
contrarrestadas con la presencia o adhesión de destacados artistas o instituciones
internacionales. Todas ellas, junto al rechazo y la adhesión, fueron acompañadas de la
polémica artística y, finalmente, tras su celebración todas fueron seguidas de exposiciones
antológicas del certamen en diferentes ciudades españolas o extranjeras.
La primera Bienal cuya idea se gestó en el verano de 1950, se inauguró en octubre de 1951
y finalizó con la celebración de una exposición antológica de la misma en Barcelona en los
meses de marzo y abril de 1952.
En 1951 quedaron invitados a participar en la I Bienal Hispanoamericana de Arte aunque
prácticamente todos los integrantes de la Escuela de París se opusieron a ella, lanzando un
manifiesto encabezado por Picasso que proponía la celebración, en París y en diferentes
capitales de Iberoamérica, de exposiciones colectivas de artistas americanos y españoles
exiliados “contra la Bienal franquista”, organizando a su vez ellos mismos una exposición
“contrabienal” en París en la Galerie Henri Tronche en los meses de noviembre-diciembre
de ese mismo año.
Anterior a su celebración en esta galería se pensó inaugurarla para el día 12 de octubre,
como en principio proponía el manifiesto pero no tuvo un apoyo oficial que le diera
resonancia, así que fue abierta bastante tiempo después del día de la Hispanidad en una
galería privada. Fue la Galerie Henri Tronche, como apuntamos, la que acogió la
celebración de esta exposición que, según consta en el catálogo que se editó con tal motivo,
se presentó bajo el simple título de Exposition Hispano-américane, proyectando realizarse
entre el 30 de noviembre y el 22 de diciembre.
El propio Pablo Picasso hizo la portada del catálogo, un dibujo de Don Quijote y Sancho
Panza con una paloma de la paz entre las manos. El mismo catálogo se introducía con el
poema de Antonio Machado “Una España Joven” al que seguía un largo “Prefacio” firmado
por Antonio Aparicio, donde planteaba la motivación y propósitos de la exposición.
Muestra de reducidas dimensiones puesto que los artistas expositores solamente fueron 40,
con una obra cada uno, salvo Picasso, que expuso tres (Bodegón con erizos y lámpara
sobre la mesa, Café de Royan y Mujer sentada).
De entre todos estos artistas 15 fueron españoles, junto a Picasso la práctica totalidad de la
llamada Escuela Española de París, Antoni Clavé, Óscar Domínguez, Joan Fin, Pedro
Flores, Ismael de la Serna, Manuel Ángeles Ortiz, Ginés Parra, José Palmeiro, Joaquín
Peinado, Hernando Viñes, Manuel Colmeiro, Apel·les Fenosa, Baltasar Lobo y nuestro
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artista Condoy. En cuanto a número, les precedían, como hemos señalado, los seis artistas
venezolanos (Armando Barrios, Omar Carreño, Luis Guevara, Héctor Poleo, Adela Rico de
Poleo y Pedro Rojas), aunque destacaron los artistas mexicanos: Diego Rivera, David
Alfaro Siqueiros y José Chavez Morado. También se expuso la obra de los guatemaltecos
Carlos Mérida, León Soto y Wifredo Lam.
Los artistas argentinos fueron Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, Alicia Pérez Penalba
y Damonte Taborda; así como los chilenos, Nemesio Antunez, René Gallinato y José
Venturelli, y los uruguayos, Carmelo Arden -Quin- y Joaquín Torres García. Un único
artista, en cuanto a otros países, fueron el peruano José Bresciani, la ecuatoriana Araceli
Gisbert, el boliviano Luis Luksic, el colombiano Alejandro Obregón y el brasileño Waldo
Tiberio.
El 29 de noviembre en nota de prensa:
“... et la présence de Picasso est ici à la fois un symbole politique
et artistique.
Reconnaissons également que “cet art n'est pas un art d'exilé”. Les
Espagnols appartiennent si profondément à luer patrie, qu'au-delá
de leurs frontières, après des années, ils restent toujours espagnols
de coeur, d'esprit, de temperament, de langue même, et peintres
avant tout. Car la qualité de l'ensemble réuni ici donne une
singulière portée à cette exposition. Qu'il nous suffise de
mentionner à l'intention des amateurs les noms qui nous sont les
plus familiers, ceux de Clavé, Domínguez, Flores, Parra, Peinado,
Palmeiro, Fin et Vines… 810”.
La exposición fue prolongada dos veces sobre la fecha prevista para su término, primero
hasta el día 29 de diciembre y después hasta la primera quincena de enero de 1952 811.
810 Traducción: “... la presencia de Picasso es aquí un símbolo político y artístico. Reconocen también
que “este arte no es un arte de exilio”. Los españoles, tan profundamente pertenecientes a su país,
que más allá de sus fronteras después de años, siguen siendo españoles de corazón, de espíritu, de
temperamento con el mismo idioma, pintores e importantes. Debido a que la calidad de todos los
aquí reunidos da una gama singular a la exposición. Baste mencionar los nombres de aficionados
que son más familiares para nosotros, los de Clavé, Domínguez, Flores Parra, Peinado, Palmeiro,
Fin y Viñes” en G.B. “Exposition Hispano-Américaine. (Galerie Tronche)”. Arts: Beaux-Arts,
Litterature, Spectacles, nº 337, 14-XII-1951, p. 5.
811 Lo relativo a las Bienales Hispanoamericanas extraído de: CABAÑAS BRAVO, Miguel. La primera
Bienal Hispanoamericana de Arte: arte, política y polémica en un certamen internacional en los
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Hubo también dos proyectos importantes para la celebración de una cuarta Bienal, ambos
fracasados, estos fueron el de Caracas en 1957 y el de Quito en 1959-62.
Todos estos certámenes fueron organizados por el Instituto de Cultura Hispánica, entidad
autónoma y a la vez dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores (especialmente de su
Dirección General de Relaciones Culturales) 812.

El día 1 de noviembre, su gran amigo de la infancia, Ángel Aracil, llevó a Condoy al
Instituto del Cáncer de Madrid para ser irradiado e ingresado hasta su fallecimiento.
Por entonces, nuestro artista estaba convencido de que tenía una tuberculosis fácilmente
curable, manteniendo la ilusión de sus proyectos, pues se apuntó a que no supo qué
enfermedad tenía. Petra señaló que Honorio enfermó de:
“tanto fumar. En ocasiones se le llegaba a quemar el labio por
apurar hasta la extenuación los cigarrillos. Fumaba entre tres y
cuatro cajetillas diarias.
A veces, su concentración en el trabajo era de tal intensidad que
mantenía un cigarrillo encendido y uno apagado en la otra
comisura de los labios. Era extraordinario, pero también
conmovedor813”.
Según Guadalupe:
“grandes médicos le querían y le admiraban e hicieron esfuerzos
sobrehumanos por prolongar su vida.
En su cama del hospital me miraba durante horas y me decía:
¿cuándo dejaré la cama? Tengo tantas cosas que hacer, no he
hecho nada814”.
Él le tenía mucho miedo a la enfermedad. Pero nunca se quejó.
años cincuenta. Tesis doctoral dirigida por Enrique Arias Anglés, Universidad Complutense de
Madrid, 1991, p. 1161. No sabemos qué pieza o piezas presentó Condoy.
812 Véase también: CABAÑAS BRAVO, Miguel. La política artística del franquismo: el hito de la
Bienal Hispano-Americana. Madrid: CSIC, 1996.
813 Op. cit. nº 619, s/p.
814 Op. cit. nº 151, p. 34.
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Solo me miraba y me miraba desde su cama, como si pensase:
¿qué va a hacer esta mujer cuando yo me haya ido? 815”.
González-Ruano recordó cómo en aquel invierno de 1952 se enteraron que acababa de
ingresar Condoy en un sanatorio del Clínico, donde fue cuidado con mimo y protección,
cuando:
“desde su lecho de la cruel enfermedad, contemplaba los grandes
atardeceres de la llanura madrileña. Y no estaba triste.
Convencido de que su mal era una tuberculosis, esperaba estar ya
curado en la primavera próxima y gozar de los cielos castellanos.
Así hablaba. En día de Navidad, sus amigos artistas llenaron su
cuarto de regalos. Es el día que le vimos dominado de una
emoción casi feliz. Pero sus mejillas, ya ahondadas, estaban rojas.
Cinco días después expiraba816”.
En sus últimos momentos Jorge de Oteiza recordó que “agonizaba nuestro querido amigo y
estábamos a su lado solamente su mujer y yo 817”.
Cuando comenzaba a ser reconocido como uno de los mejores escultores modernos del
momento falleció818 el 1 de enero, y pocos fueron los amigos que asistieron a su entierro en
el cementerio de la Almudena:
“en una tarde fría y clara819” mientras “sus fieles amigos
contemplaron cómo su cuerpo era depositado en la tumba. Uno de
los más grandes artistas de la España de hoy había
desaparecido820”.
Al día siguiente, en nota de agencia de prensa, se recogió el fallecimiento del artista:

815 Op. cit. nº 114, s/p.
816 Op. cit. nº 156, p. 12-13. Entre los amigos que le visitan González-Ruano. De sus últimos momentos
una fotografía en anexos nº 105 .
817 Op. cit. nº 151, p. 64.
818 Op. cit. nº 109, p. 170. Ya reconocido internacionalmente. Op. cit. nº 241, p. 114.
819 Op. cit. nº 634, s/p. Op. cit. nº 28, p. 360, ambas fuentes recogen lo dicho por González-Ruano.
820 Op. cit. nº 156, p. 12-13.
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“después de prolongada enfermedad ha fallecido en el Hospital
Clínico de Madrid, sección de cáncer. Vivía desde hace bastantes
años en París y últimamente decidió trasladarse a España al
observar que peligraba su salud.
Era muy conocido y apreciado en los medios artísticos de Bélgica,
Holanda, Suiza, Francia e Italia donde deja numerosas obras
altamente cotizadas821”.
Tres días después de su muerte encontramos diversas semblanzas del artista:
“era un maestro indiscutible de la escultura moderna, triunfaba, y
aquí, en Zaragoza, en su tierra, apenas lo sabíamos unos pocos. Si
se ha dicho que partir es morir un poco, contemplar cómo resbala
por el negro escotillón de la muerte un riguroso contemporáneo,
una criatura humana que compartió con nosotros años inciertos de
angustia y esperanza, es morir todavía más 822.
El aragonés era un gran artista, y le considerábamos todos
continuamente de ser un gran escultor, para lo que le sobraban
condiciones y talento y le faltaba voluntad, porque él era de suyo
aficionado a la alegre vagancia y se desperdigaba en la necesidad
diaria de vender pequeñas cosas para ir viviendo 823.
Había desaparecido sin gritar, y sólo sus amigos lo recordaban,
821 DOMÍNGUEZ LASIERRA, Juan. “Una exposición-homenaje en Zaragoza al gran escultor aragonés
Honorio García Condoy”. Heraldo de Aragón, 19-X-1974, s/p.
Indagamos en centros y museos de arte contemporáneo de estos países buscando referencias u obras
de nuestro artista Condoy. Investigamos en PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea Milano, fundada
en 1947, PAC es un espacio de exhibición de arte contemporáneo en Milán. http://www.pacmilano.it/
(23-XII-2015). El Museo Stedelijk Fondation de Ámsterdam (Holanda) es un centro importante de
arte moderno y contemporáneo y diseño en los Países Bajos, inaugurado en 1895.
http://www.stedelijk.nl/en/support-us/stedelijk-museum foundation#sthash.SnxNYARW.dpuf
(23-XII-2015) En la Fondation Beyeler cerca de Basilea, Suiza, recibe el nombre por su fundador
Ernst Beyeler con obras de Alexander Calder, Georges Braque, Constantin Brancusi, Max Ernst,
Alberto Giacometti, Fernand Léger, Henri Matisse, Hans Arp, Eduardo Chillida, Marc Chagall, Edgar
Degas, Pablo Picasso, etc. La fundación Beyeler en 1982 culminó en la abertura de la fundación del
mismo nombre en 1997. https://www.fondationbeyeler.ch/ (24-XII-2015)
822 Op. cit. nº 151, p. 64. El primer párrafo fue de Armantes, el segundo de González-Ruano, con el que
mantuvo amistad hasta el fin de sus días y, el cual, rememoró sus últimos momentos de vida.
823 A decir de González-Ruano, s/p.
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como uno de los grandes, de los puros, de su generación grande y
pura824”.
Óscar Domínguez, en una carta a Eduardo Westerdahl, escribió:
“Condoy ha muerto en España. Un cáncer en el pulmón. Éluard ha
muerto también. Todo el mundo se muere. Pero este año ha sido
una cosa terrible, he perdido más de diez amigos que quería
profundamente825”.
De Condoy sorprendió su prodigiosa habilidad para esculpir, su sentido innato del dibujo y,
sobre todo, su rapidez de ejecución. Su obra fue reproducida en las “revistas de arte más
importantes, en las más avanzadas del arte del momento, junto con Arp, Zadkine, Brancusi,
Calder, Moore, Lipchitz, Giacometti o el propio Picasso 826”.
“Honorio est mort dans la force de l'âge.
Toute sa vie il a été passionnément sculpteur. L'oeuvre en s'évade
de ses mains que lorsque chaque saillie, chaque plan, chaque
courbe ruisselle d'amour, de puissance et de volupté, de tendresse
et de pureté. Il était simple et bon, modeste, discret, ardent,
enthousiaste, il a vécu pleinement, joyeusement, son irréfutable
doctrine: “Travailler comme un lion”827”.

824 Op. cit. nº 214, s/p.
825 Anónimo. “Óscar Domínguez”.
En: <https://tenerifeconarte.wordpress.com/2012/09/20/orcar-dominguez/> (20-II-2016)
826 CAMÓN AZNAR, José. “El grave y ardiente fondo ibérico”. ABC, 9-I-1953, p. 18, apuntó que en el
momento de su muerte se celebraban exposiciones de sus obras en Brasil y en Lucerna, nosotros no
hemos hallado nada al respecto.
827 Traducción: “Honorio murió en la plenitud de la vida. Toda su vida fue un apasionado escultor. El
trabajo huía de sus manos cuando cada proyección, cada plan, cada curva se escurre del amor, el
poder y la sensualidad, ternura y pureza. Era sencillo y bueno, modesto, discreto, ardiente,
entusiasta, vivió plenamente, felizmente, su doctrina irrefutable: “trabajando como un león” en op.
cit. nº 20, p. 158.
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PARTE II.
LA CUESTIÓN ESTILÍSTICA
Honorio García Condoy sufrió las consecuencias de la expatriación, dispersándose sus
obras, formando parte del llamado “patrimonio del exilio” aunque por desgracia no fue el
único, pues muchos fueron los artistas españoles que atravesaron situaciones similares.
Las trayectorias de todos ellos estuvieron determinadas por la fragmentación y la
continuidad de su producción fuera de España, sufriendo una incorporación y
revalorización tardía en el panorama contemporáneo español. Dando lugar a que buena
parte de este patrimonio, ya diseminado, no pudiese reunirse quedando en muchos casos
parcial e incompleto.
Durante muchos años la actividad de todos aquellos artistas fue desconocida en España,
solamente a partir de los años sesenta volvieron a exponer en Madrid, Valencia o Barcelona
los creadores vinculados a la Escuela de París828.
En el caso de los escultores muchos hubieron de marchar de España para, en el mejor de los
casos, volver a su país natal y gozar de cierto reconocimiento como, junto a nuestro artista,
los reputados Picasso, Gargallo, Manolo Hugué, Miró o Julio González entre otros, aunque
sus obras llegaron tardíamente a España. En el ambiente zaragozano Honorio García
Condoy fue, dentro de su generación, junto con Gargallo y Serrano uno de los grandes
escultores aragoneses del siglo XX.
“Honorio era la esperanza de una escultura renovada en Aragón.
Pero salvo para sus amigos de Zaragoza, la calidad de sus
esculturas será reconocida en otros países que en su patria 829, y
sus obras fueron una de las más renovadoras del panorama
escultórico español de la primera mitad del siglo XX 830 y con un
importante papel en el desarrollo del lenguaje escultórico durante
el periodo que enlaza nuestras primeras vanguardias con la

828 Op. cit. nº 402, p. 128-129.
829 GARCÍA GUATAS, Manuel. “Tríptico con motivo de la exposición en el centenario de su
nacimiento”. Zaragoza: Institución Fernando el Católico y Diputación de Zaragoza, 2000, s/p.
830 Op. cit. nº 616, p. 128-129. “Condoy jugó un destacado papel en la apertura de la escultura
española hacia la vanguardia en su vertiente neocubista y abstracta” en op. cit. nº 556, p. 1478.
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inmediata posguerra831.
Ansioso por saberlo todo, aprenderlo todo, verlo todo y analizarlo
todo, Condoy es devorado por el fuego sagrado de la ansiedad de
la primera mitad del siglo XX, época de agitación y de
revoluciones estéticas. Canalizando la exuberancia, durante su
corta vida trabaja exclusivamente para una obra dramática, de
extraordinaria sobriedad832.
Escultor y hombre de espíritu limpio, cualidad que transfirió a su
trabajo, creando una escultura seductora por su candor, por su
sinceridad fundamental y por su sencillez 833”.

Tras la muerte de Honorio, Lupe quedó en una situación económica precaria, si bien tenía
en su casa de París abundante obra que Honorio pretendió exponer en Checoslovaquia. Por
iniciativa de Lupe, se intentó llevar a cabo la adquisición del grueso de sus obras por parte
del ayuntamiento de Zaragoza pero finalmente no pudo conseguirse al no llegar a un
acuerdo económico. Pues Lupe solicitó 5.000 mil pesetas de mensualidad, consideradas
excesivas por parte del Consistorio 834. Tras el desencuentro, el galerista Raymond Creuze
viendo la calidad de las obras, se hizo con todas las que pudo para más tarde venderlas a lo
largo del mundo.
“Lupe no tenía ni cinco céntimos. El marchante francés Raymond
Creuze le propuso en 1965 quedarse con toda la obra, más de
setenta esculturas y unos trescientos cincuenta dibujos, a cambio
de ocho mil pesetas mensuales. Aceptó.
Lupe era muy rebelde, tenía una personalidad muy acusada, y a
pesar de que le decíamos que no era buen negocio, aceptó la
propuesta de Creuze.
Luego le incrementó la pensión vitalicia que alcanzó al final la
cantidad de setenta mil pesetas mensuales”.
La mensualidad pagada por Creuze y la venta de los muebles de la casa parisina, junto a
831
832
833
834

TUDELILLA, Chus. “¿Quien es Condoy?”. 10-11-2000, s/p.
Op. cit. nº 19, p. 18.
Op. cit. nº 109. p. 170.
La gestión se realizó a través del profesor Federico Torralba. Op. cit. nº 151, p. 98. También
mencionado en op. cit. nº 114, s/p.
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hermosas antigüedades adquiridas por el matrimonio a lo largo de toda una vida,
constituyeron las fuentes de ingreso de Lupe una vez instalada, con carácter definitivo, en
Zaragoza, en el número 16 de la calle García Arista, hasta que murió en 1985, a punto de
cumplir noventa años835.
El interés por su obra no era algo nuevo y, en vida del artista, celebridades como Jacques
Tati o Cristóbal Balenciaga adquirieron algunas de ellas, y no fueron los únicos ya que:
“unos cuantos cineastas más compraron obras de Condoy. El gran
modisto Balenciaga le presentó a su mejor clienta: Pauline de
Rotschild, quien le compró un gran arlequín polícromo. Una gran
diva de la escena checoslovaca adornó su apartamento con
grandes aguadas y con una magnífica escultura: Sueño eslovaco.
El célebre arquitecto francés Miki Patout se reservó una bañista
de tamaño natural que colocó en su parque dominando la
magnífica vista de Tourtour, en Provenza. Y sus amigos, los
hermanos Nix, arquitectos holandeses, le compraron numerosas
piezas para Holanda e Indonesia836”.

Hay mucha obra no localizada, que permanece oculta, sobre todo la realizada en algunas
etapas de su vida, en concreto su periodo italiano y checo. La vida del artista estuvo
marcada por viajes y cambios políticos imposibilitando así la reunión y recuperación de
obras. Guadalupe y Creuze viajaron, en la década de los sesenta, a Roma para buscar piezas
que pudieran haber quedado pero sin mucho éxito. A la década siguiente, cuando murieron
algunos de los propietarios originales, comenzaron a aparecer creaciones al mercado, siendo
incluso exportadas, otras se encuentran en colecciones particulares de difícil acceso y son
muy pocas las que pueden verse en colecciones públicas 837.
835 Op. cit. nº 113, s/p. La Galerie Creuze de París cerró sus puertas hace décadas, fallecido el famoso
marchante Raymond se pierde la pista sobre el compendio de obras que atesoró. Indagamos en redes
de galerías y museos parisinos buscando la posible continuación de aquella bajo otro nombre u
organización y no hallamos respuesta ni información.
836 Op. cit. nº 151, p. 38.
837 Op. cit. nº 276, p. 46. Op. cit. nº 151, p. 17. Op. cit. nº 402, p. 148. En Zaragoza es el Museo Goya.
Colección Ibercaja la que cuenta con más piezas del artista, diez, entre esculturas y dibujos. Tras este
el Museo de Zaragoza cuenta con nueve, la mayoría en el almacén de Bellas Artes, convenientemente
embaladas, para su correcta conservación, hallándose en cajas. En el IACC (Instituto Aragonés de
Arte y Cultura Contemporáneos) Museo Pablo Serrano hay tres esculturas. En Larrés, Zaragoza, en el
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En 1990 viajó a París una delegación del Ayuntamiento de Zaragoza para comprar tres
esculturas originales en escayola a la Galerie Creuze.
Tras esto y durante este tiempo, los herederos de Condoy no encontraron en Aragón
ninguna institución que comprase y musealizase las obras, quizá porque en Zaragoza
estaban iniciando sus primeros pasos, simultánemente, los museos Pablo Gargallo y Pablo
Serrano838.
Por lo que la difusión de su obra se hizo poco a poco siendo fundamental el paso a
materiales duraderos, ya que el artista trabajó con diversos materiales y en muchos casos
como preparación para posteriores fundidos. Estos fueron llevados a término en contadas
ocasiones por falta de medios económicos, algunas de estas creaciones por iniciativa de
Creuze en las prestigiosas casas de fundiciones Codina, Valsuani, Thinot, Coubertin y
Godard.
La casa Codina contó con una historia que se remontó hasta la asociación de Federico
Masriera, de familia de orfebres, y Francesc Vidal, arquitecto impulsor de las artes
decorativas modernistas y nuevos conceptos de decoración de interiores.
Esta sociedad artística favoreció que la artesanía modernista catalana experimentase un
fuerte crecimiento, ya que hasta ese momento los grandes escultores del cambio de siglo
fundían sus obras fuera de España y la creación del taller les facilitó el trabajo y supervisión
del largo y complejo proceso de fundición a la cera perdida.
En 1891, la sociedad se disolvió y Federico Masriera decidió asociarse con su sobrino
Antonio Campins y montó su propia fundición artística, Masriera i Campins, recuperando
la técnica de la fundición a la cera perdida, que daba mayor calidad a las piezas. La
fundición alcanzó tal desarrollo, que de ella salieron importantes monumentos obteniendo el
Gran Premio de Honor en la Exposición Universal de París de 1900.
A principios de dicho siglo, Masriera dejó la fundición y Campins se asoció con su cuñado,
Benito de Codina, trasladando Campins y Codina a Madrid 839.
Museo de Dibujo Julio Gavín - Castillo de Larrés hay dos dibujos. En Madrid, en el Museo Nacional
de Arte Reina Sofía no hay ninguna obra de nuestro artista ni tampoco en el Museo Nacional de
Escultura de Valladolid. En Francia hemos buscado piezas del artista en museos o instituciones, en el
Centre Pompidou hay algunas de ellas; el otro museo de referencia es la Fondation Marguerite et
Aimé Maeght, fundación privada a 25 km de Niza, que reúne una de las mayores colecciones de
pintura, escultura y obra gráfica del siglo XX en Europa. http://www.fondation-maeght.com/en/
(8-III-2016). En la Galería Nacional de Praga hay algunos trabajos de Condoy; indagamos en el DOX
Centre for Contemporary Art en Praga aunque no posee ninguna. En el Arxiu Mas, Fundació Institut
Amatller d'Art Hispànic en Barcelona, hay alguna fotografía de piezas de Condoy, ninguna inédita.
838 LORENTE, Jesús Pedro; SÁNCHEZ, Sofía. Los escultores de la Escuela de París y sus museos en
España y Portugal: el legado de Eleuterio Blasco en Molinos. Teruel: Diputación de Teruel, Instituto
de Estudios Turolenses, 2008, p. 32.
839 http://www.codinaescultura.es/historia.html (24-II-2016)
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Muchos han sido los artistas que han formado parte de la historia de esta fundición, entre
ellos algunos tan conocidos como Auguste Rodin, Edgar Degas, Alexander Archipenko,
Mariano Benlliure, Josep Clarà, Victorio Macho, Manolo Hugué o Juan Adsuara.
La casa Valsuani, fundada en Châtillon en 1899 por el italiano Claude Valsuani en París,
rápidamente estableció su reputación distinguiéndose por la excelencia y el carácter
innovador de su obra y el dominio de la técnica de fundición a la cera perdida.
También fue muy apreciada por las bellas pátinas, técnica importada de Italia que permitió
no dejar ninguna deposición de carbono, siendo una de sus más famosas pátinas la llamada
Negro Valsuani.
Pionera en luchar contra la falsificación y la multiplicación indiscriminada de ejemplares de
una misma obra fue la primera que incluyó el número de serie y el total de obras en
circulación.
A la muerte en 1923 de Claude su hijo Marcel y su hermano Attilio abrieron su propia
fundición en Bagneux.
Benatov, el escultor que había fundido sus primeros bronces en Valsuani se hizo cargo de la
empresa en 1981 creando AIRAINDOR y más tarde pasó a llamarse AIRAINDOR-Valsuani.
Esta fundición trabajó obras de Matisse (más de 400 de sus obras durante su vida), Maillol,
Gauguin, Honoré Daumier, Degas, Rodin, Renoir, Picasso, Modigliani, Moore, Giacometti,
Dalí, Antoine Bourdelle, Fernand Léger, Henry Laurens, Gargallo, Arno Breker, Zadkine,
Max Ernst, Brancusi o Antoni Clavé.
La casa Thinot fue fundada en 1947 por Lucien Thinot, que trabajó para los maestros
orfebres Frédèric Boucheron y Joseph Chaumet, siendo sus primeros trabajos para el Museo
Rodin de París. En 1985 la fundición pasó a su hijo Pierre y en 2010 se detuvo su actividad.
La fundición Coubertin fue creada en 1963 y ofreció sus servicios a escultores, museos,
autoridades públicas así como trabajos en restauraciones para Apel·les Fenosa o Gargallo y
los museos de Rodin, Bourdelle, Picasso u Orsay de París.
La fundición Émile Godard se localizó fuera de París, en Bagneaux, y fue una de las últimas
casas en abrir, adquiriendo popularidad por sus trabajos de Rodin o Maillol.

Desde la muerte de Condoy hubo que esperar algunos años para que sus obras participasen
en muestras, exposiciones que pasamos a señalar. En el año 1962 fue cuando se realizó una
exposición conmemorativa del artista celebrada en la Galerie Creuze de París. Al año
siguiente en la titulada Dibujo francés de los siglos XIX y XX de colecciones checoslovacas
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(y varias en los años setenta y ochenta bajo el mismo nombre) y Los franceses y la Escuela
de París. Dibujos, acuarelas, gouaches en la Galería Nacional de Praga.
En 1964 se dedicó una sala especial a nuestro artista, expositor de honor junto a Valentín de
Zubiaurre, en la Exposición Nacional de Bellas Artes en Madrid donde se expusieron 447
obras de 280 autores. En el mismo año la Institución Fernando el Católico de Zaragoza le
realizó un homenaje póstumo al artista en la capital aragonesa, a lo que la Dirección
General de Bellas Artes envió piezas del artista desde la Exposición Nacional.
Entre 1965 y 1967 la Galería Nacional de Praga organizó un par de muestras tituladas
Pintores españoles de la Escuela de París y Maestros del siglo XX. La última exposición de
la década fue en 1969 en Artistas españoles de la Escuela de París en la Galería Theo de
Madrid.
En 1972 se celebró una exposición colectiva permanente en la Galería de Arte en Valencia
con la muestra de 91 artistas, junto a nuestro artista, Alfaro, Chillida, Dalí, Miró, Ripollés,
Tapies, Viola, Yturralde840. Dos años después, en 1974 se realizó un homenaje a Condoy
dentro del ciclo Formes Humaines en la VI Bienal de Escultura Contemporánea en los
jardines del Museo Rodin de París. Mientras que en Valencia se contó con creaciones de
Condoy en la VI Muestra El Metal en el arte dentro de la IX Feria Española de Arte en
Metal.
Dibujos del artista formaron parte de la muestra Céski i evropski crtez XX veka iz zbirke
Narodne galerie u Pragu. Muzej sovremetne umetnosti, Beograd? Lubliana? (Dibujos
checos y europeos del siglo XX en colecciones de la Galería Narodne y Praga. Museo de la
artes)841.
En 1974 tuvo presencia en el Salón de Honor que montó ANSIBA en la muestra promovida
por la Institución Fernando el Católico 842.
En 1975 se realizó una exposición colectiva en la Galería Ponce donde se exhibieron obras
de Aguayo, Biala, Brustlein, Castrillón, Elena Colmeiro, Condoy, Donaire, Felguérez,
Fenosa, García Ponce, Longuet, Mestre, Montaña, Mustieles, Vicente Rojo, Valverde,
840 Anónimo.“Viola”. Mediterráneo, Prensa y Radio del Movimiento, año XXXV, nº 10366, 12-III-1972,
p. 5.
841 Op. cit. nº 276, s/p.
842 “En una reunión de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, el académico Oliván
Bayle daba a conocer el proyecto de honrar la memoria del escultor aragonés Condoy sobre el cual
iba a prepararse una exposición antológica de su obra en la Sala Bayeau de Zaragoza y más tarde
en la Galería Ponce de Madrid” en: AZPEITIA, Ángel. “Exposición homenaje a Honorio García
Condoy. Fue inaugurada ayer en la Sala Bayeau”. Heraldo de Aragón, 13-II-1975, p. 11. Op. cit. nº
821, s/p. ANSIBA fue un organismo sindical. La ausencia de catálogo en muchas de estas
exposiciones explica que estas menciones, en muchos casos, no consten en las fichas catalográficas,
pues se desconoce qué piezas se mostraron.
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Venancio y von Gunten843.
En 1977 dos obras de nuestro artista se pudieron contemplar en el Meisterzeichnungen au
der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag (Dibujos maestros de la colección
gráfica de la Galería Nacional de Praga) en Dresde, Staatliche Kunstsammlungen,
kupferstichkabinett.
En 1978 se contó con obra suya para la muestra XIX és XX századi európar és cseh rajzok
u Prágai Némzeti képtár gyüjteményeibol. Budapest. Szép müvészeti Múzeum (Colecciones
del siglo XIX y XX Europea y Galería Nacional Checa de Praga de dibujos y Budapest en
el Museo de Bellas Artes844).
En 1982 Európska grafika a plastika XIX-XX storocia zo zbierok slovenskej národnej
galérie, SNG Bratislava. (Grabados y esculturas europeas del siglo XIX-XX de las
colecciones de la Galería Nacional de Eslovaquia 845). Al año siguiente, en 1983 en el
Palacio de La Lonja, se llevó a cabo una gran muestra de Condoy con 202 obras, en su
mayoría dibujos, organizada por el Ayuntamiento de Zaragoza.
En 1984 la exposición El arte español de 1880 a 1936 mostró, en cuanto a escultura y junto
a Julio González, Gargallo, Manolo, Mateo Hernández, Josep Granyer, Apel·les Fenosa,
Ángel Ferrant y Alberto Sánchez, “el sorprendente y aún demasiado desconocido aragonés
Condoy846”.
En 1985, se contó con creaciones suyas dentro de la segunda gran línea del periodo 19001930. Las vanguardias, se recogieron obras de españoles afincados en París y de aquellos
que permanecieron en España. Junto con el catálogo se editó un folleto en el que se
señalaron las esculturas instaladas en el Retiro y que correspondían a este periodo 847; en el
mismo año Españoles de la Escuela de París. Una mirada a las colecciones de la Galería
Morava de Brno en la galería de dicho nombre en la República Checa.
En 1990 se inauguró una exposición con una selección de obras localizadas en colecciones
checoslovacas públicas y privadas en el Museo Pablo Gargallo en Zaragoza.
Un año después, en 1991, se celebró en el Palacio de La Lonja una exposición colectiva
titulada Desde Goya a nuestros días, en referencia al centenario de su muerte y cómo dicho
año 1928 fue un significativo momento de vanguardias aperturistas hacia lo internacional,
momento en que Honorio García Condoy “seguía en París sus renovadores estilos
843
844
845
846

Anónimo. “Galería Ponce”. ABC, 4-VII-1975, p. 54.
Op. cit. nº 276, s/p. Desconocemos qué piezas se presentaron por no contar con un catálogo.
Op. cit. nº 276, s/p.
TRENC BALLESTER Eliseo. “En la Galería de Bellas Artes de Burdeos. El arte español de 1880 a
1936”. La Vanguardia, 19-VIII-1984, p. 32.
847 NOGUEIRA, C. “Una selección de la mejor escultura española”. La Vanguardia, 24-V-1985, p. 35.
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personales, de macizos y huecos848”.
En el mismo año otra colectiva Arte en España 1920 a 1980 en el Palacio de Sástago de
Zaragoza con una selección de sus fondos representando diversos aspectos de dicha
colección a lo largo del periodo 1920-1980, del periodo anterior a la Guerra Civil se
presentaron esculturas de Condoy849.
En 1993-1994 tuvo lugar Artistas españoles de París: Praga 1946 repartida en el Palau de
la Virreina, Barcelona, y la Caja de Madrid exhibiendo 150 de las 240 obras que fueron
expuestas en Checoslovaquia meses después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. La
exposición consiguió reunir piezas procedentes de Checoslovaquia, Noruega, Madrid y
Valencia, así como de colecciones particulares y se compraron en Praga obras que
constituyeron:
“el final de una evolución que no tuvo continuidad aquí. Me
pregunto qué hubiera sido del arte español si los jóvenes artistas
de postguerra hubieran tenido el magisterio directo de Picasso y
de estos artistas. Los de Dau al Set y El Paso, cuando empezaron
la renovación tuvieron que buscar sus raíces 850”.
En 1999 Tránsitos: el arte pre y post bélico de medio centenar de artistas sin pinturas de
guerra, dividida en tres alineaciones: los que se quedan -los que se fueron, en este apartado
aparece Condoy - los que emergen.
Al año siguiente se realizó una de las mayores muestras El escultor Honorio García
Condoy: Zaragoza, 1900 - Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, en el
Palacio de Sástago de Zaragoza siendo la mayor muestra de las piezas del artista.
En 2001 se celebraron dos exposiciones bajo el mismo título Escuela de París, una en la
Sala Dalmau de Barcelona y otra en el Museo de la Villa de París muestras que reunieron a
los artistas extranjeros que residieron en París desde 1904 (fecha en que Picasso se
estableció en Montmartre) hasta 1929, cuando la crisis les impulsó a regresar a sus
respectivos países.
En 2004 en la Galería José María de Madrid se presentó Pasiones cortas. El dibujo.
Maestros españoles contemporáneos que en el apartado “mujeres” hizo referencia a la obra
848 G.S.J. “Desde Goya a nuestros días”. ABC, 16-V-1991, p. 138.
849 GÁLLEGO, Julián. “Arte en España 1920 a 1980”. ABC, 17-X-1991, p. 138.
850 Apuntó Francesc Vicens, regidor de Difusión y Relaciones Culturales del Ayuntamiento, añadiendo
que en agosto se presentaría en Praga.
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de nuestro artista. También se contó con creaciones suyas en Grandes maestros
contemporáneos, muestra colectiva de pintura y escultura en la Sala de Arte en la que
contaron con algunas esculturas suyas.
En el año 2006 en el Instituto de Estudios Sijenenses Miguel Servet en Huesca se celebró
Una colección de amigos, 250 años de dibujo aragonés con obra de Condoy, José Camarón,
José del Castillo, Valentín Cardero, Rosario Weiss, Marcelino de Unceta, Manuel Ramírez,
Francisco Pradilla, Joaquín Pállares, Salvador Gisbert, María Luisa de la Riva, Mariano
Alonso Pérez, Luis Palao, Mariano Barbasán, Máximo Juderías, Juan José Gárate, Manuel
León, Eleuterio Blasco Ferrer, Alberto Duce, Antonio Saura, Amanda Marcellán, Antonio
Fortún, José Luis Cano, Jorge Gay y Cabañuz de Portugal.
En el mismo año Arte de la España republicana. Artistas españoles de la Escuela de París
presentó 4 esculturas de bronce o madera y una serie de dibujos a lápiz, tinta o acuarela de
nuestro artista que junto a las obras de Viola recrearon la muestra de Praga en 1946.
En 2006-2007 El volumen apropiado con 53 obras, 11 de Gargallo, 19 de Acín, 12 de
Condoy (esculturas y trabajos en papel) y 10 de Serrano, muestra itinerante por el Museo
Néstor de las Palmas de Gran Canaria, Museo Provincial de Jaén, Sala Pescadería Vieja de
Jerez de la Frontera (Cádiz), Centro Cultural de Ibercaja de Huesca y Logroño.
En 2014 bajo el título Herencia Inesperada: Síma, Styrský, Toyen, Zrzavý..., y en las
antiguas caballerizas del Palacio Kinský en la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga, se
mostraron piezas de Toyen y Jindřich Štyrský, Josef Šíma, Jan Matulka, Jan Zrzavý, Rudolf
Kremlička, František Tichý, František Muzika y Honorio García Condoy. La última muestra
en la que se pudieron admirar piezas de Condoy fue en 2016 en la exposición Una saga de
artistas. Homenaje a la Familia García-Condoy en la Casa Aguilar, Centro de estudios
borjanos de Borja, Zaragoza851.
851 La búsqueda en casas de subastas ha sido obligada pues muchas de sus piezas se encuentran en
procesos de compra-venta, la primera de la que tenemos referencia fue el 23 de mayo de 1945 en la
Galerie Drouant-David de París. La subasta contó con piezas de Maurice Asselin, Alde, Bergerol,
Basler, Bénatov, Bernard, Berthomme Saint-André, Roger Bézombes, Pierre Bonnard, Braque,
Berthet, Maurice Brianchon, Charles Camoin, Calle, Mary Cassatt, Céria, Chabanian, Roger
Chapelain-Midy, Clavé, Cochet, Creixams, Jean Crotti, André Dignimont, Domínguez, Duchamp,
Dufy, Flores, Jean-Louis Forain, André Fougeron, David Garfinkiel, Léon Gischia, Goes, Grau Sala,
Marcel Gromaire, Edmond Heuzé, Innocent, Jallot, Joly, Charles Kvapil, Roger de La Fresnaye,
Laillard, Marie Laurencin, Lefranc, Jean Le Moal, André Lhote, Roger Limouse, Loiseau, Bernard
Lorjou, Robert Lotiron, Maximilien Luce, Mac Avoy, Henri Charles Manguin, Jean Marchand, Albert
Marquet, Marre, Matisse, Maxime Maxime Maufra, Pierre Eugène Montézin, Morand, Palmeiro,
Parturier, Petit, Pignon, Pinheiro, André Planson, Jean Pougny (Ivan Puni), Poulain, Mario Prassinos,
Renoir, Georges Rouault, Ker-Xavier Roussel, Sabouraud, R. Simon, F. Smith, Jean Souverbie,
Théophile Alexandre Steinlen, Ten Cate, Constantin Terechkovitch, Treves, Utrillo, Valdo Barbey,
Louis Valtat, Vénitien, Vénard, Villon, Édouard Vuillard y Zendel. Se subastaron, además, grabados
ingleses y una pintura de la Escuela Francesa del siglo XVIII. Las referencias a las casas de subastas
se encuentran en las fichas catalográficas.
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Ahora vamos a ocuparnos del estilo artístico de nuestro artista, en el que la formación
académica recibida junto a la influencia paterna fueron sus primeras directrices. Cierto
influjo de su padre Elías, el cual se movió dentro de parámetros conservadores, y su
hermano Julio, más abocado a la innovación, están patentes en las obras de primera etapa de
Honorio, momento en que aprendió el oficio propiamente de escultor en un taller
barcelonés. Las referencias a lo académico son inevitables y en su arte de formación trabajó
dentro de la figuración, con influencia clásica pero buscando su propia inspiración:
“je possède évidemment le goût de l'art par hérédité, mais ma
sculpture diffère absolument de celle qu'on a voulu me faire
admirer et m'enseigner. Dès mon enfance d'ailleurs, je poussais
déjà mes tentatives sculpturales selon ma propre inspiration 852”.
Su carácter independiente le llevó a rechazar las enseñanzas oficiales de la Escuela de
Bellas Artes mientras trabajaba bajo un estilo naturalista-clasicista aunque de sus primeros
años no se conservan obras 853. En este periodo artístico, el joven Honorio mantuvo un apego
a las formas y temas tradicionales, cosa que empezó a cambiar hacia los años 1918-1919 en
los que trabajaba con:

“el sentir apasionado de un artista, su norte y también su brújula,
si el Arte ha de ser valor espiritual y no mero ornato de salones
repletos de bibelotería. La debilidad es una cursilería y la
debilidad interpretada por un artista como fina, una cursilería
macabra854”.

Progresivamente se fue desvinculando de esa influencia que pudieran ejercer tanto su padre
como su hermano Julio en los primeros años de su vida y formación. Significativa es la
constante en nuestro artista que en líneas generales no se aprecia en él una evolución lineal
pues dentro de su obra retomó estilos anteriores 855.
852 Traducción: “Es evidente que tengo un gusto por el arte de la herencia, pero mi escultura es
absolutamente diferente de la que querían admirar y enseñarme. Desde mi infancia, además,
empujo mis intentos escultóricos con propia inspiración” en op. cit. nº 19, p. 20.
853 “Una de las primeras fue una cabeza de Beethoven, fácilmente reproducible y vendida a todos los
melómanos de Zaragoza, que tenían salida comercial y necesitaba el dinero” en op. cit. nº 156, p. 7.
854 Op. cit. nº 171, p. 15.
855 Op. cit. nº 110, p. 56-57. Esto lo veremos de manera clara en el catálogo razonado. La primera está
fechada hacia 1917 una Virgen con niño, a esta siguió el retrato de Agustín Serrano de 1918 y en 1919
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A pocos concursos asistió Honorio “en los que obtuvo premios que iban alegrando su
vida856” y respecto a encargos públicos realizó los monumentos de Joaquín Dicenta, Joaquín
Costa y Félix Cerrada, todos con características:
“racionalistas y de notable sobriedad. García Condoy demuestra
un criterio artístico muy avanzado para la época, que transcurre,
sin embargo, a la par que su obra escultórica, tan lejana del
racionalismo857.
¡Cómo le habría cambiado su vida bohemia y el futuro profesional
si le hubieran encargado algún monumento de mayor fuste! Y
Zaragoza habría enriquecido, sin duda, la imagen artística de
alguna de sus plazas o glorietas!858”.
Condoy859 fue avanzando mediante rupturas creativas y, al mismo tiempo, concluyó otras
manteniendo esquemas plásticos superados. Esta tendencia junto a que el artista no fechara
los dibujos hace complicado establecer cronologías exactas de estos trabajos en los que:

“se fue liberando progresivamente del naturalismo encaminándose
hacia la plasmación de lo esencial de las formas moviéndose
dentro de un esquematismo simplificador860”.

Condoy manifestó inclinación al realismo desde 1918, tendencia que retomó en 1921, pero
fue desde 1925861 cuando enlazó con la manera de trabajar de Julio Antonio, cuya labor
realizó Virgen con niño y Pescador adolescente, al año siguiente realizó Desnudo femenino y figura
femenina con cántaro, readecuadas para ser utilizadas como lámparas, estas últimas obras se
encuentran en paradero desconocido. Obras en cat. razonado nº 1-3, 23, 55, 58, 372.
856 Op. cit. nº 507, s/p.
857 Op. cit. nº 151, p. 55.
858 Op. cit. nº 829, s/p.
859 Se apunta que nuestro artista, junto con Burriel y Bueno, eran, en la década de los veinte, los
escultores zaragozanos más destacados, en op. cit. nº 28, p. 103.
860 Op. cit. nº 556, p. 1478. Todos los autores coinciden en la dificultad para fechar muchas de sus obras,
cosa con la que estamos de acuerdo.
861 En una fuente se apuntó que fue hacia 1925 cuando se interesó por el realismo en op. cit. nº 147, s/p.
Nosotros no estamos del todo de acuerdo, ya que el busto de Agustín Serrano en 1918 ya muestra
rasgos realistas, como también el busto, en 1921, de Juan Francisco Jaria. En los bustos de 1926 en
adelante reafirmó esta tendencia hacia el realismo en obras como Mariano Barbasán, Berta
Singerman, Rostro judío, Goya, Ernesto Burgos, Pilar Mata, Moza de Ejea de los Caballeros,
Campesino aragonés y Basilio Marín Ferrer. Estas obras se encuentran en el cat. razonado nº 23-29,
32-35.

342

admiraba862, sobre todo los Bustos de la Raza de Julio Antonio expuestos en Zaragoza en
1919, dentro del realismo que rastreamos en Honorio en sus obras en el periodo entre 1921
a 1927, aproximadamente863.
Los Bustos de la Raza hacen alusión a varias obras que trabajó Julio Antonio cuando en
1914 pasó una temporada en Ávila y la Sierra de Guadarrama. Allí produjo representaciones
de personajes anónimos como El Minero, figura de tamaño natural que no llegó a ser
concluida; Moza de Aldea del Rey donde el artista tuvo especial interés en representar los
trajes típicos de las regiones, dentro de la sobriedad y la sencillez que caracterizó su obra.
Ávila de los Caballeros es la pareja de Moza de Aldea del Rey con reminiscencias de la
retratística romana. Al mismo tiempo que Julio Antonio estaba tratando de conseguir una
representación de los tipos que conformaban España perseguía una idea más amplia, la del
hombre en un sentido más universal, por eso realizó Cabrero de las tierras de Zamora y El
Novicio, en estas piezas al escultor no le interesó conseguir la belleza sino representar un
estado de ánimo. De 1914 son las últimas obras de esta serie que en su mayoría han sido
reproducidas en prensa, revistas y libros, como Cabeza de viejo, con estas obras finalizamos
este grupo de personajes anónimos que Julio Antonio inmortalizó 864.
Dentro de esta corriente realista junto a Julio Antonio también queremos señalar a Emiliano
Barral y su Mujer de Segovia de 1924 o Cargador de Bilbao de Quintín de Torre anterior a
1922 o Grumete hacia 1923865.

862 MARTÍNEZ AURED, Victoria. “La figura de la mujer en la producción escultórica aragonesa entre
1900 y 1939”. Artigrama, 2006, nº 21, p. 592-593.
863 Op. cit. nº 164, p. 192-193.
864 Op. cit. nº 165, p. 125-132. Véase anexos nº 19 donde adjuntamos algunas de estas piezas y anexos
nº 106 con Mujer de Segovia (106.a), Cargador de Bilbao (106.b) y Grumete (106.c).
865 Op. cit. nº 155, p. 42. Emiliano Barral (1896-1936) escultor formado en el taller escultórico paterno
y más tarde en París, trabajó como cantero funerario y se movió dentro del realismo academicista de
inicios del siglo XX participando como renovador de la escultura española. Quintín de Torre
Berastegui (1877-1966) escultor formado en Barcelona y París, realizó retratos de gran calidad así
como numerosos bustos y figuras. Trabajó el arte imaginero clásico español influenciado por los
maestros modernos europeos. Sin olvidar otros artistas que trabajaron también en esta línea, como
Leonardo Pérez Obís (1903-1998) pintor y fotógrafo formado en Zaragoza, fue uno de los miembros
fundadores de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza en 1923. Como pintor se movió en un estilo
realista. José Julio Bueno y Gimeno (1884-1957) escultor formado en Zaragoza, Madrid y Roma,
realizó una abundante producción escultórica sobre todo de tipo monumental y también clásico. Félix
Bueno Burriel (1880-1976) escultor formado en Zaragoza y Madrid en 1926 obtuvo una pensión por
la Diputación de Zaragoza para continuar su formación en Roma, París y otras ciudades europeas.
Colaboró en proyectos escultóricos monumentales y realizó numerosos retratos de personalidades
aragonesas. Trabajó dentro de la renovación del clasicismo donde destacan sus desnudos femeninos
recostados y maternidades. Santiago Pelegrín Martínez (1885-1954) pintor formado en Zaragoza que
pronto marchó a Madrid formando parte del grupo de Artistas Ibéricos. Trabajó bajo influencias
cubistas pero simplificado y también en un estilo realista. Luis Sixto Berdejo Elipe (1902-1980)
pintor formado en Madrid, París y Roma, su obra osciló desde una simplificación ornamental a un
clasicismo donde el tema más representativo de su pintura fue la figura femenina desnuda.
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La influencia de Julio Antonio fue patente en esculturas y en dibujos 866 aunque no se trató
de una fiel imitación sino que ya se desprendían una técnica y una intuición muy personales
que superaban, paulatinamente, las enseñanzas de tipo académico en las que se había
formado867, llegando casi al “hiperrealismo de tipo fotográfico con efectos violentos de luz
y sombra. Una señalable sobriedad pareja al tono idealizante 868”.
En sus dibujos realistas, según el modelo, respetó la construcción aunque despersonalizó
sus modelos, en este tipo de dibujo podría buscarse un subgrupo más lineal, pero al mismo
tiempo con modelado sugerido o elaborado, situados “entre el realismo psicológico y el
realismo objetivo869”.
Estas obras presentan, además, características clásicas aunque en algunas de ellas presentó
algunos rasgos más personales debido a su carácter abierto y sensible que le permitieron:
“un continuo cambio y progreso, eliminando elementos formales y
no formales tratando de encontrar una mayor sencillez y
significación a la forma870”.

Desde 1926, aproximadamente, Condoy fue renovando su lenguaje artístico pasando desde
aquel “naturalismo inicial con tendencias realistas a interesarse por las posibilidades que
le ofrecían el cubismo y la escultura africana 871”, iniciando el abandono del estilo realista y
comenzando con la supresión de los elementos formales 872.

866 Referencia al dibujo para un friso titulado Dalladores en: MARTÍNEZ AURED, Victoria. “El caso
del Retrato de bailarina española de Miró. Las revistas ilustradas como difusoras del gusto y fuente
de inspiración”. En: ARCE, E. (ed.); CASTÁN, A (ed.); LOMBA, C. (ed.); LOZANO, J. C. (ed.).
Simposio. Reflexiones sobre el gusto (celebrado en Zaragoza del 4-XI-2010 al 6-XI-2010). Zaragoza:
IFC, 2012, p. 527. Cosa en la que estamos de acuerdo, sobre todo si comparamos dibujos de Julio
Antonio con este en concreto de nuestro artista en el que la influencia es directa y fuera de duda. De
sus primeros años, aparte de Dalladores, no se conservan dibujos, por lo que no conocemos si esta
influencia fue algo puntual o se mantuvo en otras obras. Hemos de suponer que sus primeros apuntes
siguieron la constante clásica o académica pero no se conserva ninguno anterior al año 1925, cuando
realizó dos retratos de hombres, uno con sombrero, en los que presentó presupuestos realistas.
867 Op. cit. nº 28, p. 358.
868 Op. cit. nº 151, p. 69-70. Referencia a Moza de Ejea pero podríamos hacerla extensible a sus otras
obras ya comentadas.
869 Op. cit. nº 276, p. 50, cat. razonado nº 30, 140-142 o 144.
870 Op. cit. nº 392, p. 11. Referido a la escultura retrato de Berta Singerman, en cat. razonado nº 25.
871 “Una de las últimas obras de raigambre clásico y realista fue el busto de Fausto Navarro Guimbao,
hacia 1927, pero ya mostrando cómo el artista va aportando elementos a sus obras, patente en
esculturas de figura femenina semi desnuda” en op. cit. nº 241, p. 114. Cosa en la que estamos de
acuerdo véase en cat. razonado nº 36.
872 Op. cit. nº 363, s/p. Una obra de tránsito fue Venus del Ebro hacia 1927, en cat. razonado nº 188.
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Sus viajes y estancias, tanto en Madrid como en París le pusieron en contacto con “ ciertas
influencias del arte negro en algunas figuras de mujer de gran estilización 873” tendiendo a
la reducción a planos “más elementales y gráciles 874”. Estas características están patentes en
una serie de figuras femeninas hacia 1927-1928, muy delgadas y esbeltas en madera de boj,
adaptadas a la forma natural del material simplificando los volúmenes, esta serie representó
su cambio de línea artística, aunque tardó más de un año en exponer esta evolución
escultórica875.
Este avance incluyó una ruptura, más marcada que con anterioridad, con el aprendizaje
académico motivado por el conocimiento de las nuevas vanguardias europeas y las culturas
primitivas, llevándole a la innovación sin preocuparle las modas solamente interesado en su
obra876.

Una de estas influencias fue la llamada “escultura de planos”, en ocasiones con tratamiento
totémico877 dentro del primitivismo, que englobó toda una serie de aspectos que iban desde
la admiración por el arte prehistórico, ibérico, las antiguas civilizaciones sumerias y
egipcias o el arte arcaico griego hasta las populares y autóctonas y, en menor medida, el
“arte negro”878.
En términos generales, la acepción “primitivismo” se ha utilizado, al menos desde el siglo
XIX, para diferenciar las sociedades europeas contemporáneas y sus culturas de otras
sociedades y culturas que se consideraban, entonces, menos civilizadas.
Sin embargo, a finales de siglo, el ámbito de referencia del término se extendió a las
873 Las Palmas de Gran Canaria, 2001. VÁZQUEZ DE PARGA, Ana (com.). Rumbos de la escultura
española en el siglo XX (celebrada en Madrid, Fundación Santander Central Hispano, del 2-X-2001
al 18-XI-2001; Las Palmas de Gran Canaria, CAAM, Los Balcones, del 13-XII-2001 al 10-II-2002).
Las Palmas de Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte Moderno, 2001, p. 204.
874 Op. cit. nº 156, p. 10.
875 En op. cit. nº 334, p. 183 se comparó alguna de sus obras de 1929 con la del artista Oscar Jespers
(1887-1970) que asistió a la Academia de Bellas Artes de Amberes, en 1911 contó con su propio
taller pero las vicisitudes politicas le llevaron a exiliarse. En 1923 recibió su primer encargo oficial y
al año siguiente se afilió al grupo Kunst van Heden (Arte de Hoy, L'Art Contemporain) asociación
belga de artes y artistas. A lo largo de su vida expuso en Ámsterdam, Zúrich, Bruselas, Basilea,
Winterthur, Estocolmo, Malmö y Oslo. Trabajó como docente de Escultura Decorativa y
Monumental. Se comparó con la obra del belga Mujer joven de 1930, alegando el parecido entre las
talladas por Honorio con la mencionada de Jespers, sobra decir que la de Jespers es posterior. Condoy
estuvo en Bruselas en 1936-37 pero no tenemos constancia de que nuestro artista conociera las de
Jespers. Lo que resulta patente es que ambos presentaron influencias cubistas y africanas, formaron
parte del movimiento vanguardista y trabajaron en las piezas arriba mencionadas como parte de la
corriente de moda en la que participaron muchos escultores. Véase en anexos nº 107 una obra de
Jespers, Limba, en madera de boj, de 1930.
876 Op. cit. nº 151, p. 15.
877 Op. cit. nº 402, p. 417.
878 Op. cit. nº 873, p. 201.
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culturas antiguas de Egipto, Persia, India, Java, Perú y Japón, en definitiva a los objetos de
las sociedades que se consideraba estaban “más cerca de la naturaleza” y a lo que muchos
historiadores del arte han denominado el arte “tribal” de África y Oceanía. Por otra parte, la
acepción “primitismo” se ha utilizado generalmente para describir el interés de Occidente
por la reconstrucción de las sociedades calificadas como “primitivas” y sus objetos.
Mucho antes que artistas como Picasso empezaran hacia 1906-1907 a incorporar elementos
primitivos otros artistas del siglo XIX, como Gauguin, interpretaron los temas primitivos u
orientales como una opción de moda y comercial 879. Matisse siguió esta tendencia con su
interés por las cerámicas persas y también por las estampas japonesas y las pinturas
polinésicas en tapa.
En el propio arte moderno se creó una tendencia “primitiva” que se convirtió en
característica fundamental de lo “moderno” con la deformación de los rostros y cuerpos
representados (similares a las máscaras africanas e ibéricas) y de la alteración del espacio,
un primitivismo más intuitivo. Después del cubismo, la influencia de la escultura africana
quedó asegurada, pero hacia 1920 las incorporaciones a la escultura del momento ya no se
percibían como toscas, primitivas, bárbaras y exóticas sino que habían empezado a verse
como un verdadero reflejo de la percepción real.
Otro término interesante es arte negro, vocablo que presupuso una categoría racial amplia y
clara que no tuvo en cuenta que dentro de dicha categoría podían existir culturas diferentes.
Mientras, el vocablo tribal conllevó una construcción eurocéntrica de una tribu no
civilizada, de lo opuesto, o “lo otro” frente a la sociedad occidental.
El arte negro africano fue fundamentalmente escultórico y la materia prima predominante
en su elaboración fue desde sus inicios la madera, con tendencia a expresar la idea llevando
inevitablemente a una mayor simplificación o estilización, y, al mismo tiempo, a una
clarificación y acentuación de los que se creen rasgos o detalles significativos del objeto
representado.

El conocimiento del primitivismo en España llegó, principalmente, con la Escuela
Madrileña y la Escuela de Vallecas, aunque a comienzos de los años veinte coexistieron en
España las tendencias academicistas junto a las vanguardias interiores, como el movimiento
ultraísta constituido en 1918 como un primer intento de vanguardia que aunque de carácter
literario, ejerció gran influencia en las artes plásticas. A partir de 1925 se rompió este
879 FRASCINA, Francis; HARRISON, Charles; PERRY, Gill. Primitivismo, cubismo y abstracción: los
primeros años del siglo XX. Madrid: Akal, 1998, p. 7-10.
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equilibrio como resultado de una inclinación hacia el espíritu vanguardista, sin que ello
supusiera una clara preferencia hacia ninguno de los movimientos predominantes -cubismo
y surrealismo-, dado que el arte español atravesaba en este periodo un momento en el que
tanto era válida una tendencia como otra, y hasta podían mantenerse las dos a la vez por un
mismo artista.
Dentro de este espíritu vanguardista Alberto Sánchez y Benjamín Palencia fundaron la
Escuela de Vallecas buscando un nuevo arte tomando como base plástica las raíces de lo
español, sin seguir al arte académico e inspirándose en los campos circundantes de Madrid
y en su naturaleza. A ellos se unieron Juan Manuel Díaz-Caneja, Maruja Mallo, Luis
Castellanos, Luis Felipe Vivanco, Segarra, Moreno, Rivaud, Herrera y, presumiblemente,
los poetas Rafael Alberti y Federico García Lorca 880. Esta Escuela se interesó por el
primitivismo y no fue la única, pues la Escuela Madrileña del momento con Eduardo Díaz
Yepes, Lobo, Cristino Mallo o Fleitas, todos en diferentes registros y épocas de sus
respectivas carreras, encontraron en este estilo una guía para avanzar en el camino de la
escultura moderna881.
Nuestro artista siempre con las miras puestas en la innovación se vio envuelto durante su
etapa madrileña en la ola de interés por el primitivismo que se extendió con fuerza y que
pasaba por las frecuentes visitas al Museo Arqueológico de Madrid y el más vivo interés
por el arte ibérico, encontrando en él:
“esa estética de Vallecas y, sobre todo, de Alberto Sánchez,
reafirmándonos en la idea del resurgir de aquel espíritu, en los
años cuarenta, de una manera que quizás no sea casual 882”.

Los desnudos de la etapa de finales de la década de los veinte de nuestro artista Condoy
evocaban el mundo clásico y mediterráneo ensalzado por este movimiento artístico en su
vertiente catalana, relacionado con el noucentisme, en sintonía con la obra de Aristide
Maillol, Enric Casanovas, Josep Clarà, Manolo Hugué, Rebull y Josep Granyer 883.
880 Terminada la Guerra Civil, Sánchez y Alberti marcharon al exilio, Lorca había muerto, Díaz-Caneja
y Maruja Mallo no continuaron la experiencia y Palencia fundó junto con un grupo de muchachos
Convivio.
881 Op. cit. nº 873, p. 200-203.
882 Op. cit. nº 873, p. 204. En anexos nº 108, Composición prehistórica, 1933 de Benjamín Palencia
(108.a); Maternidad, 1930-1935, de Alberto Sánchez (108.b) y un dibujo de Albert Ferrant, sin título,
s/f, (108.c).
883 Op. cit. nº 334, p. 183. Josep Granyer mantuvo una posición más clásica y cercana a Maillol, al
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El noucentisme fue un término de difícil definición creado por Eugeni d´Ors que conllevó la
oposición al decadentismo y al espíritu “fin de siglo”; designando el movimiento cultural
que se inició en Cataluña hacia 1906 y que reivindicó la necesidad del clasicismo con
sentido de modernidad. A la vez se vinculó a la tradición por su talante nacionalista siendo
su modelo la Grecia mediterránea. Fue Eugeni d´Ors quien decidió la inclusión en el grupo
a Joaquim Mir i Trinxet, Joaquim Sunyer, Joaquín Torres García, Feliu Elias, Xavier
Nogués, Pablo Gargallo, Pablo Picasso, Josep Clarà o Montserrat Casanovas. Los años más
relevantes de este movimiento fueron entre 1914 a 1923 y tuvo una gran influencia en el
arte catalán de la primera mitad de siglo. Nuestro artista, que se movió en el marco de la
renovación, osciló entre:
“formas que desarrollan algunas de las propuestas del
postnoucentisme característico del arte catalán de esos años, y
una estilización que empezamos a encontrar en la escultura de
Alberto y Ferrant884”.
En Francia y en países del sur de Europa como Cataluña, el regreso al clasicismo adquirió
unos rasgos particulares en lo que se llamó mediterraneísmo, que partió de la idea de que el
Mediterráneo grecolatino fue la verdadera cuna de la civilización y que la luminosidad, la
armonía y el ritmo, que se asocian al clasicismo, son cualidades que invadieron toda la
sociedad. La escultura, directamente asociada a una imagen idealizada de la Antigüedad y
arte plástico por excelencia, se convirtió en el medio preferido en este momento 885.

Por su tendencia renovadora, nuestro artista tuvo que encajar multitud de críticas, muchas
de las negativas fundadas en problemas de planteamiento desde posturas académicas,
inclinándose a rechazar lo innovador y exaltar lo conservador, siempre en relación con el
tiempo que dotó a sus obras de un carácter más sencillo, tendiendo a los tamaños pequeños y
representando fundamentalmente personajes populares. En anexos nº 109 adjuntamos algunas piezas
para muestra de lo dicho, Mediterráneo de Maillol, 1907 (109.a); Mallorquina, 1916, de Casanovas
(109.b); Juventud, 1935, de Josep Clarà (109.c) y Sardana, 1923, de Manolo Hugué (109.d).
884 Op. cit. nº 402, p. 148 y en op. cit. nº 151, p. 41-42.
885 En los años cuarenta hubo una continuidad de la escultura mediterraneísta y un cierto auge del
realismo académico con los artistas Clarà, Llauradó, Vassallo, Ávalos o Esteve Edo en la que
estuvieron presentes algunos de los artífices de la renovación anterior como Planes, García Condoy,
Cristófol, Fleitas, Fenosa, Fenosa, Ferrant o Ferreira. Simultáneamente se abrió camino una nueva
figuración más instintiva y vital de la mano de Venancio Blanco, Ramón Lapayese o Eduardo
Subirachs, en: BENDALA GALÁN, Manuel et al. Manual del arte español. Madrid: Sílex, 2003, p.
988.
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tradicional paisaje, el culto al retrato y la encumbración de los temas regionales e
históricos886.
A pesar de tales opiniones Condoy apostó por la innovación, consciente de los cambios que
la escultura del momento sufría y no quiso quedarse anclado en el formalismo academicista,
aunque

simultáneamente

trabajase

otras

esculturas

de

resonancias

clásicas

y

mediterráneas887. Creía fervientemente en que había que hacer un arte nuevo, destacando en
el ámbito español “entre algunos más, Gargallo, Manolo, Casanovas y Ferrant. Este
último, a mi juicio, es el escultor español de mayor talento artístico 888”.
Honorio admiraba a Gargallo, al que consideraba un gran artista 889, en el que vislumbró
concavidades y descarnamiento de las figuras 890. Ambos artistas compartieron el interés por
el realismo en sus inicios artísticos y en sus viajes a París tomaron contacto con el cubismo
y con Picasso. Los dos comenzaron a emplear nuevos materiales y llegaron a la inclusión de
la forma abierta y el vacío así como la introducción de la línea en escultura.
Respecto a Manolo Hugué, realizó en su obra una síntesis de clasicismo y primitivismo
dentro de la modernidad donde fue esencial la relación con la naturaleza, considerando a la
figura humana como un elemento integrado en ella, como vemos unos principios creadores
similares a los de nuestro artista. En cuanto a los desnudos de Honorio recordaron “a
Maillol, fuertemente construidas, cuyo efecto es sencillo, pero rotundo 891”.
Maillol creó un prototipo, un canon de desnudo femenino limpio y terso, de mujeres bellas
de formas rotundas, fuertes, de gruesos muslos y amplias caderas. Construyó sus esculturas
sacrificando la narratividad y el naturalismo centrándose en la plasmación primordial de la
forma, despojándolas de artificios narrativos y referencias simbólicas o alegóricas.

La estancia en la capital italiana de nuestro artista Condoy coincidió con el movimiento
artístico futurista, que derivaba del cubismo, en el que ambos rechazaron la estética
886 Zaragoza, 1983. FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.).
Honorio García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 7.
887 Op. cit. nº 28, p. 359.
888 Op. cit. 334, p. 183, declaró nuestro artista a La Voz de Aragón. Op. cit. nº 151, p. 72-73. La Voz de
Aragón, X-1929.
889 Op. cit. nº 114, s/p.
890 Op. cit. nº 507, s/p. Cosa que luego trabajará Honorio en sus obras. Véase anexos nº 110 tres obras
de Gargallo, Mujer descansando, 1922 (110.a); El joven de la margarita, 1927 (110.b) y El profeta,
1933 (110.c).
891 Op. cit. nº 276, p. 44, apuntado por el crítico Pechácék, recogido también en op. cit. nº 886, p. 9. En
op. cit. nº 151, p. 102, se apuntó a la influencia en Honorio, cosa que nosotros ponemos en duda, y
que “siguieron la estela de los exvotos de la antigua cultura de los íberos, al conocimiento de la
estatuaria congoleña”, esto último tampoco podemos afirmarlo en el caso de nuestro artista.
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tradicional, el futurismo tomó como temas principales, el movimiento y las máquinas. Cosa
que la diferenció del cubismo y se distanció de este decantándose por la representación de la
velocidad, de lo vinculado con lo moderno.
Exaltando lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la
realidad en movimiento en el que los colores ya no son monocromos sino resplandecientes,
multiplicaron las líneas y detalles, descomponiendo la imagen pero en un sentido distinto al
cubismo. En Roma tuvo fuerza dicho movimiento con los artistas y escritores Marinetti,
Carlo Carrá, Umberto Boccioni, Luigi Russolo, Aldo Palazzeschi, Giovanni Papini,
Giacomo Balla, Gino Severini892.
Fue en estos momentos cuando Condoy “aceleró su proceso de simplificación y
esquematismo riguroso, renunciando a la simple estilización, a la interpretación puramente
decorativa, embellecedora de la apariencia formal 893”.
Su establecimiento en París completó su conocimiento de las vanguardias, formando parte
de la tercera generación de la Escuela de París junto con un grupo de artistas españoles en
el exilio. Aunque en la historia de las vanguardias aparecen los nombres de otros centros de
trabajo (Dresde, Berlín, Milán, Nueva York y Zúrich), fue París el eje del fenómeno
vanguardista894. Allí entró en contacto con la estética del cubismo y conoció la abstracción,
que le permitieron avanzar dentro de los horizontes renovadores aunque sin apartarse de la
figuración895, evolucionando hacia la simplificación monumental 896 iniciando una obra
típicamente cubista897.
892 Debido a la poca obra del artista en este momento es difícil poder constatar influencias nuevas,
sabemos que investiga, por prescripción reglamentaria, en: SOTO CANO, María. “Creación
individual y comunidad artística. En la cima del Gianicolo. El caso de la escultura (1900-1937)”. En:
BARRAL RIVADULLA, María Dolores et al. Mirando a Clío. El arte español espejo de su historia.
Actas del XVIII Congreso del CEHA (celebrado en Universidad de Santiago de Compostela del 20IX-2010 al 24-IX-2010). Santiago de Compostela: Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología, 2012, p. 1674. Algunas fuentes afirman que entró en contacto con los futuristas, op. cit.
nº 151, p. 43. Op. cit. nº 136, p. 186 y op. cit. nº 886, p. 9. Con toda seguridad allí conoció a
Bochioni, a Carra, De Chirico, y al movimiento futurista italiano, Op. cit. nº 507, p. 11. Queriéndose
ver en su obra posibles concomitancias con el Futurismo en: BOZAL, Valeriano et al. Colección Arte
Contemporáneo. Madrid: Asociación “Colección Arte Contemporáneo”, 1991, p. 476. Lo cierto es
que en la correspondencia de la ABAR no se hace mención a ninguno de estos artistas ni al
movimiento futurista y, por supuesto, nunca participó de las actividades de este movimiento ni se
adhirió a sus principios teóricos. Aunque no sabemos si en Roma conoció a los futuristas italianos es
probable que viera algunas de estas obras, por lo que la referencia es obligada.
893 “Aunque la falta de medios impidió que sus trabajos pasen a materias definitivas, pero bastan sus
yesos, barros y maderas para testificar los descubrimientos plásticos alcanzados tras la estancia
italiana” en op. cit. 109, p. 170.
894 Op. cit. nº 109, p. 163-164.
895 Op. cit. nº 28, p. 359.
896 Op. cit. nº 593, p. 115.
897 En op. cit. nº 109, p. 170, se apuntó que en París y en una docena de años realizó el corpus
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“Condoy es un artista moderno, culto y enlaza con las variaciones
del cubismo de Picasso, sobre todo de sus últimos periodos de
evolución, incluso el surrealista898.
¡Y él no se dejaba influenciar! Decía que sabía cuándo una cosa
valía la pena y cuándo no. También con su obra era igual.
No recuerdo que copiase en Italia, o luego en Francia, esculturas
de la antigüedad. Le bastaba con mirar. Miraba y miraba.
Si una pieza le atraía se pasaba el tiempo delante de ella. Cuando
no se detenía, ya sabía yo que aquello no era de su agrado 899.
¡Y rompía mucho!900”.
El cubismo supuso la ruptura definitiva con la pintura tradicional y entre sus preceptos
estaban la representación, al mismo tiempo, de las múltiples posibles formas de ver una
figura, la expresión del movimiento, la cuarta dimensión y la descomposición de las formas
y figuras en varias partes, geométricas.
Utilizando una paleta limitada, monocroma, definiendo las sombras por claroscuros, sin
prestar atención a las perspectivas en la que la figuración es patente, algunos de los grandes
escultores cubistas fueron Picasso, Archipenko, Laurens, Lipchitz, Gargallo, Juan Gris o
Julio González901.
Por influencia de las obras de Laurens, especialmente de las piezas de tamaño natural y
composiciones más pequeñas de mujeres sentadas 902, Condoy se inclinó en sus desnudos:
fundamental de su escultura. Op. cit. nº 164, p. 193.
Op. cit. nº 276, s/p.
Op. cit. nº 114, s/p.
Op. cit. nº 114, s/p.
José Victoriano González (1887-1927), de seudónimo Juan Gris, figura clave en la gestación y
evolución del movimiento cubista. Su trabajo se centró en una reelaboración del cubismo analítico y
hermético de Pablo Picasso y Georges Braque. Existió una evidente relación entre su obra y la de
Julio González, también en París, y relacionándose con los artistas de la época, en especial con Pablo
Picasso, creó una serie de esculturas en hierro que algunos autores han relacionado con el cubismo,
en las que descompuso el volumen e incorporó el espacio vacío, logrando contrastados efectos
lumínicos entre formas llenas y huecas. En anexos nº 111, Cabeza de mujer, 1909, Picasso (111.a);
Mujer de pie, 1924, Archipenko (111.b); Clarinete, 1919, Liptchitz (111.c); Arlequín con guitarra,
1917, Juan Gris (111.d); La Montserrat, 1937, Julio González (111.e) y Cabeza llamada “el conejo”,
hacia 1930, también de Julio González (111.f).
902 Op. cit. nº 276, p. 44. Otta Mizera señaló la influencia de Laurens en Condoy cuando en una visita en
su taller, en 1943, tuvo ocasión de ver obras suyas. Laurens (1885-1954) se convirtió al movimiento
cubista en 1911 y construyó sólidas figuras en las que interesó más la articulación de los planos
rectilíneos que la sugerencia de volumen, y en las que los perfiles curvos se reducen al mínimo. En
los años veinte abandonó la forma geométrica del cubismo y reintrodujo las curvas en su obra. Con
los años desarrolló su estilo de distorsión orgánica y se interesó por las figuras mitológicas, con sus
Sirenas, Oceánidas y Ondinas, que a menudo encerraban significados simbólicos. En anexos nº 112
898
899
900
901
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“por un clasicismo que rompe con alteraciones formales de
tradición cubista, conservando siempre una gran preocupación
por los aspectos volumétricos, a partir del tratamiento del cuerpo
humano, del cuerpo femenino903”.
Le interesaron del cubismo la investigación por el hueco y la estructuración geométrica 904,
manifiesta en su empleo de planos y alteraciones formales en la anatomía humana, y por
otra la supresión de los rasgos faciales y eliminación de todo aquello que molestaba a la
forma con el fin de lograr piezas de gigantescos volúmenes, e incluso huecos en pleno
cuerpo. Le atrajo la construcción del espacio tridimensional por medio de planos realizados,
al igual que en la pintura, con objetos planos que se ordenaban en un espacio tridimensional
que generaban el volumen de la obra final. Enlazó, también, con el organicismo o escultura
orgánica, variante del cubismo, pero se distinguió de él por el sentido de continuidad de las
superficies curvas, de forma que los cuerpos constituyeron un único volumen.
También realizó piezas en las que repitió los temas de los dibujos lineales, pero aquí con
mayor complejidad por el uso del sombreado, del color y de las propias formas 905. En
cuanto a sus esculturas tuvo:
“origen picassiano, no en el cubismo, sino en las fórmulas
elefantiásicas (tenía afición a las formas y fórmulas gigantes) y en
sus perfiles neocásicos, aunque su influencia nunca es lineal, se
complejiza

con

otras

influencias

y

con

planteamientos

personales906”.
La influencia cubista en sus dibujos, concretamente, la encontramos en un conjunto tildado
de cubista-decorativo realizados en el año 1946, caracterizados por intensas líneas negras,
por un marcado complemento colorístico, en acuarelas y aguadas, y por una combinación
de fuertes líneas rectas y quebradas, casi geométricas.
No perdió de vista las referencias del arte clásico, pero interpretado desde la modernidad de
Picasso907, y tal vez de Georges Braque en los 16 aguafuertes que hizo para la edición de

903
904
905
906
907

un par de obras de Laurens realizadas entre 1917 y 1920, Marinero con guitarra (112.a); Cabeza de
chica (112.b) y Mujer con abanico (112.c).
Op. cit. nº 402, p. 149.
Op. cit. nº 241, p. 114. Ya vislumbrado en Gargallo.
Op. cit. nº 151, p. 92. Véase cat. razonado nº 44, 159 y 161.
Op. cit. nº 829, s/p. Op. cit. nº 593, p. 102. A decir de González-Ruano.
Op. cit. nº 829, s/p.
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Ambroise Vollard de la Teogonía de Hesíodo.
Esta influencia de Picasso fue palpable en los dibujos de desnudos de muchachos y
muchachas de Condoy que recuerdan el clasicismo lineal de sus grabados de la célebre
Suite Vollard que Picasso comenzó en 1930 y terminó en 1937, absorbiéndole los años
centrales y críticos de su vida908.
A pesar de ello el crítico de arte, escritor y periodista Juraj Spitzer negó la Picassodependencia, sobre todo la de las “metamorfosis” de Picasso, destacando que no
únicamente Condoy sino también los demás españoles lo sabían todo “dentro de la
tradición de Goya909”. Nuestro artista fue un gran dibujante y de esto dieron fe los que
pudieron comprobar cómo realizaba estos dibujos:
“... dejándonos a todos sorprendidos al ver cómo iba surgiendo un
dibujo de varias figuras, que lo había comenzado por el pie de una
de ellas y que terminó sin levantar el lápiz del papel; aquello fue
para nosotros algo inconcebible910.
Ese entintado robusto, con fuertes contrastes de manchas y
blancos, con unos pelos que quedan flotando, llenando, más que de
vida, de compacto volumen a estos prodigiosos dibujos. Ni Picasso,
en épocas semejantes, ha alcanzado la grandeza robusta de estos
apuntes, más cerrados y enormes que sus esculturas. Con ingentes
dobladuras y simplificaciones masivas911”.
De nuevo, la influencia de Picasso en los dibujos de línea de nuestro artista Condoy
realizados dentro de un tono neoclásico, y trabajados hasta su muerte, es donde mejor se
aprecia su capacidad para dibujar. Realizados sin levantar el lápiz donde de un trazo
abarcaba gran parte de la figura humana. Si bien en algún caso incorporó el sombreado, la
norma es su predominio lineal para configurar, si es preciso, un paisaje o un espacio
908 Grabó cien planchas, y su actividad principal se desarrolló entre 1933-34. Además de los tres retratos
de Ambroise Vollard, que encargó la serie, se dividió generalmente en los siguientes temas: el taller
del escultor, el minotauro, Rembrandt y la batalla del amor, con tintes de ansiedad, melancolía,
erotismo y tensiones entre el modelo y la obra patentes en los 100 grabados de la Suite Vollard. En
anexos nº 113, Minotauro bebiendo con un escultor y dos muchachas (113.a); Minotauro en la arena,
vencido por un muchacho (113.b) y Picasso escultor y tres bailarinas (113.c).
909 Op. cit. nº 276, p. 46. Cosa bastante plausible teniendo en cuenta que Honorio nació en Zaragoza y la
referencia a Goya es obligada aunque realmente de quien muestra un influjo fue de Picasso, artista al
cual conoció y vio sus obras.
910 VIZCAÍNO, Julián. “Honorio García Condoy o el sentimiento de la amistad”. Heraldo de Aragón,
3-IV-1983, p. 12, sobre una velada transcurrida en casa del doctor Andrés Asensio.
911 Op. cit. nº 156, p. 11-12.
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mínimo por donde se mueve el tema. Pero también se dio la “figura recortada sobre el
vacío del soporte912” en sus dibujos clásicos, casi exclusivamente figurativos, lineales, con
apenas uso del color, pero de línea irreal, en fluyentes curvas. Las figuras denotan leves
flexiones, gestos teatrales, manos levantadas en el aire, haciéndose eco de la antigüedad
clásica. En su obra cubistoide analizó el motivo figurativo y compuso múltiples nuevas
variantes de sus elementos, depurándolas en formas novedosas, más o menos
independientes de la realidad visual913 en las que:
“fue capaz de expresar muchas cosas en pocas líneas, con una
técnica personal, que era lo que buscaba. Yo creo que su
principal aportación fue conseguir un método clásico pero no
académico, en el que influyó su estancia en Roma 914”.

Durante los años de la guerra civil española tuvo lugar una gran actividad artística, aunque
con fines casi exclusivamente políticos. No obstante, hasta bien avanzada la década del 40,
el arte español estuvo dominado oficialmente por un academicismo decimonónico. Sin
embargo, fue en esta década cuando nuestro artista llevó a cabo una síntesis escultórica
personal a partir de todas las influencias, pero nunca dejó la figuración, con predilección al
desnudo femenino, maternidades y parejas de hombre y mujer abrazados.
Todos sus dibujos tienen “una gran homogeneidad dotándolos de un cuidadoso acabado,
resultando obras válidas en sí mismas, los rasgos formales son sobrios, emparentados con
la pintura cubista y la escultura 915”, como excepciones obras trabajadas con rasgos
cubistoides y abstractos916.
Las esculturas y dibujos de este periodo, década de 1940 y 1950, no presentan, en todos los
casos, estilos y características similares, encontrando en los dibujos mayor libertad formal,
aunque en muchos casos, temáticamente sí que hay ciertas remembranzas 917.
En estos momentos, desde 1947-48 hasta 1951, trabajó un grupo de dibujos clásicos
ejecutados a plumilla cuya iconografía se basó fundamentalmente en bañistas, luchadores,
912 Op. cit. nº 151, p. 89.
913 Op. cit. nº 276, s/p. 1948. Tres mujeres, dos dibujos de línea en cat. razonado nº 111 y 240. Con
rasgos cubistoides en cat. razonado nº 161, 168-169 o 296.
914 L.C. “Exposición antológica del zaragozano García Condoy”. El Día, 29-III-1983, s/p.
915 Op. cit. nº 616, p. 129.
916 Cat. razonado nº 158, con rasgos cubistoides y abstractos esta pieza con el personaje sentado en una
silla.
917 Op. cit. nº 136, p. 187. Op. cit. nº 238, p. 71. Op. cit. nº 151, p. 86-87. Esto es algo en lo que
coinciden todos los autores y viendo las obras en el catálogo es acertada su afirmación.
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temas mitológicos, parejas, etc., así como dibujos de campesinas realizados, además de a
pluma, con lápices de colores, durante la segunda mitad de los años de 1940 coincidiendo
con sus viajes por Checoslovaquia918.
De sus dibujos se llegó a afirmar que eran hermosos “con relieve a lo Bourdelle, pero sin su
teatralidad, puesto que al gran artista francés le gustaba dramatizarlos 919”.
Su estancia en París le permitió conocer las obras de Henry Moore exclamando que “no
sabía nada de él, su nombre me era totalmente desconocido” y del cual le interesaron el
vacío y las tensiones que equilibran lo estático y lo dinámico, la forma llena y el hueco 920.
Otro de los grandes movimientos vanguardistas europeos fue el surrealismo, nuestro artista
tuvo la oportunidad de imbuirse directamente a través del trabajo colectivo realizado para el
mural del centro psiquiátrico de Sainte-Anne. Lo que le permitió rodearse de un programa
surrealista junto a sus compañeros Francis Bott, Frédéric Delanglade, Óscar Domínguez,
Luis Fernández, Maurice Henry, Jácques Hérold, Marcel Jean, Manuel Viola, Yvette
Szczupak Thomas y Baltasar Lobo921.
918 Cat. razonado nº 99-100, 102, 106-118, 144, 160, 192-193, 215, 232, 234, 270, 272-275.
919 Op. cit. nº 110, p. 56-57. No nos consta que nuestro artista conociera las obra de Bourdelle, aunque
tal vez pudo darse en su paso por la Académie de la Grande Chaumière donde Bourdelle trabajó
como profesor. Otra fuente apuntó que “Condoy retomó las transformaciones iniciadas por Bourdelle
y las de los expresionistas europeos como Mestrovic. De estos idearios Condoy extraerá el vigor, la
claridad de lineas y superficies, y cierta tendencia expresionista” en op. cit. nº 151, p. 102.
“Mestrovic es continuador de Bourdelle, y ambos supieron incorporar a su sentido sintético y
arquitectónico de las formas una concepción arcaizante y una severidad helénica que mezclaron con
ciertas simplificaciones cubistas. Fue precisamente este esquematismo de gusto arcaico y decorativo
el que con más fuerza caló entre los escultores españoles” en op. cit. nº 156, p. 7-8. Realizó una
comparación con Lipchitz (1891-1973) y Calder (1898-1976). El primero fue pionero en la escultura
cubista aunque también trabajó la figuración, al igual que nuestro artista también mostró interés por
los temas mitológicos, los vacíos, volúmenes rotundos o tintes eróticos en algunas de sus figuras. Hay
cierto paralelismo entre ambos aunque no tenemos prueba de que Honorio conociese el arte de
Lipchitz. Calder, por su parte, fue el precursor del arte cinético y sus obras no tienen nada que ver con
las de nuestro artista.
920 Op. cit. 238, p. 71, aunque no sabemos qué obras vio nuestro artista de Moore (1898-1986) el cual
trabajó las tallas directas dominando las formas planas, cóncavas y convexos alternadas con vacíos,
influenciadas por el primitivismo y con predilección hacia la mujer recostada con tendencia a la
monumentalidad independientemente del tamaño de las piezas. Moore junto a Gargallo fueron las
primordiales influencias de nuestro artista en el tema de los vacíos. En anexos nº 114, Figura yacente,
1938 (114.a) y Figura reclinada, 1945 (114.b).
921 De su trabajo en el mural no podemos establecer una influencia directa en nuestro artista pues no se
cuenta con testimonios directos como pudieran ser cartas o declaraciones, pero si vemos las obras de
estos creadores junto a las de Condoy encontramos algunas similitudes, seguramente bidireccionales.
Vamos a hacer por ello una breve mención a Jacques Hérold en op. cit. nº 705 y a Manuel Viola
(1916-1987) pintor relacionado con el surrealismo que en Barcelona entró en contacto con el recién
creado grupo A.D.L.A.N. (Amigos de las Artes Nuevas). En estos años pueden fecharse sus primeros
dibujos surrealistas. Durante la Guerra Civil se exilió a Francia participando en exposiciones de la
Escuela Española de París. Formó parte del grupo El Paso, cuando inició obras abstractas. Condoy
presenta algunas similitudes plásticas con Hérold y con Lobo. En anexos nº 115 algunas de sus obras,
El gran transparente (115.a) y El reencuentro, 1937, de Hérold (115.b); El espinario, 1936, (115.c) y
Mujer de pie con paño, 1940, de Baltasar Lobo (115.d); Autorretrato, 1936-1940 (115.e) y Corrida
de toros, 1940 de Luis Fernández (115.f).
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El surrealismo fue un movimiento que sedujo a muchos artistas como Joan Miró, Salvador
Dalí, Maruja Mallo, Benjamín Palencia, Alberto Sánchez, Ángel Ferrant, Óscar
Domínguez, Ramón Gómez de la Serna, Alberto Giacometti, René Magritte, Picasso, Yves
Tanguy o André Masson.
Los surrealistas, siendo conocedores de Freud, pensaron en la posibilidad que ofrecía el
psicoanálisis como método de creación artística, teniendo al automatismo como epicentro
del que nacen las obras. Creaciones que intentan plasmar por medio de formas abstractas o
figurativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda del ser humano, el
subconsciente y el mundo de los sueños. Para ello utilizaron recursos como: animación de
lo inanimado, aislamiento de fragmentos

anatómicos, elementos incongruentes,

metamorfosis, máquinas fantásticas, relaciones entre desnudos y maquinaria, evocación del
caos, representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas vacías.
El pensamiento oculto y prohibido fue una fuente de inspiración, en el erotismo
descubrieron realidades oníricas, y el sexo fue tratado de forma impúdica. Observamos dos
vertientes dentro del surrealismo, el abstracto, donde artistas como Masson, Miró o Klee
crean universos figurativos personales a partir del automatismo más puro. Y Ernst, Tanguy,
Magritte o Dalí que se interesaron más por la vía onírica, un surrealismo figurativo cuyas
obras exhibieron un realismo fotográfico, aunque totalmente alejadas de la pintura
tradicional922.
Según avanzan los años las esculturas van acentuando los rasgos abstractos, aunque nunca
llegó a un pleno planteamiento y tratamiento en este estilo, pues trabajaba la figura humana,
ya fuera en su mente, como idea, o en su pieza, con el material 923, pero introdujo los huecos
o vacíos configurando el fluido ritmo de estas nuevas obras, potenciando el volumen y otras
para valorar los huecos aumentando la expresividad, se apuntó que por:
“influencia de Constantin Brancusi, Osip Zadkine, Archipenko,
Jean Arp y otros escultores postcubistas, prosiguió hacia
volúmenes más complejos y movidos imprimiendo a sus obras un
922 “Influencia también de la escultura de formas antropomórficas que se dio en el ámbito del
surrealismo, como la escultura realizada en Boisgeloup por Picasso, difundidas por Cahiers d'Art o
la que en esa misma década hacía Henry Moore” en op. cit. nº 334, p. 80. La influencia surrealista en
nuestro artista no fue demasiado notable en sus obras, aunque algún rastro podemos encontrar en
algunos dibujos.
923 ALCOLEA, Santiago. Escultura española - Sculpture espagnole - Spanish sculpture - Spanische
skulpturen. Barcelona: Polígrafa, 1969, p. 43. Op. cit. 280, p. 74. En cat. razonado diversas piezas,
desde algunas más relacionadas con figuras hasta otras cercanas a la abstracción nº 254, 295-301 o
317.
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ritmo helicoidal o en torbellino, un movimiento ascensional 924.
Condoy encontraba al cubismo y el arte abstracto demasiado
intelectual y quería hacer cosas más populares, porque era muy
sensible925”.
Buscó acentuar las formas, alejándolas de la verosimilitud de lo natural, rechazando la
copia del modelo, eliminando todo rasgo de individualidad, quedándose en la pura forma.
Sus resultados se acercarán, cada vez más, hacia una abstracción en donde priman los
aspectos puramente plásticos y sensoriales, en la que no diferenciamos espacios reales,
figuras, seres u objetos, transportándonos a una realidad distinta a la natural. Patente en los
dibujos figurativos con rostros despersonalizados a tinta o realizados en una técnica mixta a
base de ceras, aguada y tinta china926.
Como hemos comentado, nunca se desvinculó por completo de la figuración, y “en plena
efervescencia de estas piezas realizó otras de aspectos figurativos 927”, pero fue suprimiendo
algunas partes del cuerpo de sus figuras, eliminó todo rasgo de individualidad en ellas.
Valoró los huecos, aristas, concavidades y convexidades así como la propia textura del
material empleado creando una plástica llena de simplicidad y pureza 928.
El hueco no es utilizado para evitar la macicez, sino al revés, la acentúa y robustece 929
mientras que en otras ocasiones utilizará dicho recurso para acentuar la gravidez de la masa
o potenciar, mediante su aplicación, la fuerza plástica del resto de la materia 930.
Este tratamiento, junto con el vaciado de superficies y la integración de vacíos y aristas
agudas como elementos formales, dotó a sus obras de mayor expresividad 931. Estos recursos
los trabajó e integró, infundiendo con ellos un carácter expresionista 932, en lugares como la
924 Op. cit. nº 334, p. 80. Siguiendo a Zadkine o Laurens en op. cit. nº 829, s/p. 1948. Preciosa escultura
pseudo helicoidal en cat. razonado nº 365. Respecto a Brancusi hay algunos paralelismos entre
ambos, pues buscaron formas puras llegando a una gran estilización, siempre en la figuración con
influencias cubistas, primitivas y llegaron a aproximarse a la abstracción pero sus intereses por lo real
hicieron de tope para entregarse a lo abstracto. Respecto a la influencia de Brancusi en Condoy no
está demostrado y no hay ninguna prueba que nos lleve a afirmarlo, en anexos nº 116, una obra de
Brancusi y dos de Zadkine. Del primero, El beso, 1907-1912, (116.a); del segundo, El músico, 1922
(116.b) y Mujer de pie, 1922, (116.c).
925 Op. cit. nº 338, s/p.
926 Como ejemplo véase cat. razonado nº 22, 224, 259 o 287.
927 Con rasgos figurativos las piezas Primero de mayo en Praga, Mujer sentada II, Desnudo en sofá,
Acto de arrodillamiento y La siesta, obras en cat. razonado nº 148, 164, 167, 251 y 268.
928 Op. cit. nº 334, p. 183.
929 Op. cit. nº 790, p. 363.
930 Op. cit. nº 28, p. 360.
931 En cat. razonado nº 8, 10-12, 157, 159, 181, 199, 202-204, 239, 286, 295 y 296.
932 Apuntado en una entrevista concedida por el artista en op. cit. nº 138, p. 218. Se apuntó que
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cabeza, rostro, vientre o pecho 933 buscando esencializar las formas. Piezas en las que
consiguió comunicar una sensación de rotunda presencia con formas simples y
contundentes934, llegando a desarrollar unos conceptos escultóricos de “idénticos
planteamientos que los de las vanguardias europeas del momento: la valoración abstracta
de los huecos y de las superficies fluidas 935”.
La abstracción expresiva fomentó la subjetividad y la espontaneidad, métodos de creación
impulsivos e improvisados, defendiendo la expresividad de los elementos visuales,
subrayando la capacidad sensitiva y expresiva de la factura y materiales artísticos, la
composición asistemática, falta de estructura, vaguedad, ambigüedad y sugestividad.
Del expresionismo tomó los colores violentos, siendo este movimiento más personal e
intuitivo donde primó el irracionalismo, la libertad y la importancia de la línea y el color.
La fuerza psicológica y expresiva se plasmó a través de colores fuertes y puros, formas
retorcidas y composiciones agresivas donde no importaron ni luz ni perspectiva, que fue
alterada intencionadamente. Destacan las formas angulosas y figuras nudistas, con un
intenso contraste de colores, en ocasiones con trazos caóticos. Su expresionismo se detuvo:
“en los límites del buen gusto. Nunca se apoyó en feísmos ni en
truculentos enigmas. Un afán de simplificación, de seducción de la
materia, no en su esqueleto, sino en su alma, guió sus pulgares 936”.
Llegó nuestro artista a las perforaciones redondeadas 937 propia de la escultura abstracta y en
otras obras utilizó los planos recortados y aristados 938 pero en todas destacan los contrastes
lumínicos939 siendo característico del artista junto a “esa expresión de sus esculturas, que
pueden verse desde todos los lados. Es formidable 940”.
Trabajando la deformación de la figura, característica propia del expresionismo, con
perforaciones anatómicas, eliminando o fusionando, por ejemplo, brazos:
“comulgó con el humanismo expresionista de Kolbe y de Lehmbruck, con estas figuras elevadas,
adelgazadas y gentilísimas” en op. cit. nº 109, p. 171. Esta analogía no tiene mucho sentido, ya que
las obras de estos artistas y las de Honorio tienen poco en común, los tres trabajaron la figuración
pero desde presupuestos estilísticos distintos.
933 Op. cit. nº 28, p. 360.
934 Op. cit. nº 241, p. 476.
935 Op. cit. nº 276, p. 49.
936 Op. cit. nº 156, p. 9-10.
937 Véase cat. razonado nº 11, 157, 295 y 297.
938 Véase cat. razonado nº 252, 256 y 289.
939 Op. cit. nº 151, p. 105.
940 Op. cit. nº 338, s/p.
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“que a veces pega sobre el tórax, en las femeninas incorporó una
especie de enroscamiento del cuerpo o diferentes rasgos físicos de
la mujer en cambiantes modalidades941”.
Esas soluciones encaminadas hacia la abstracción podemos encontrarlas también en los
dibujos preparatorios de esculturas, principalmente en acuarelas a las que no puso título
precisamente por ese carácter de boceto y ensayo de ideas, en los que plasmó abstracciones
figurativas y relaciones de volumen-espacio. Estos trabajos fueron pensados como estudios
en los que logró volúmenes a través de la sugerencia del color o la aguada 942, también
trabajó las ceras como ensayos y esquematizaciones. En torno a 1947-48 realizó unos
bajorrelieves en yeso en consonancia con sus esculturas:
“representadas por su movimiento, el uso del hueco, y la supresión
de elementos formales que, en algún caso, rozan la abstracción,
aunque siempre insinúa la figura humana o la interpreta con
claridad943”.
De su época en Checoslovaquia, considerada como una de las más creativas del artista, los
numerosos dibujos que hizo durante estas estancias los regalaba a sus amigos checos 944.
Estas obras fueron vislumbradas por algunos, como comentamos anteriormente, por
completo de manera escultórica:
“vi en su taller abundantes variaciones abstractas de dibujos en
los que Condoy demuestra la misma comprensión para el espacio y
941
942
943
944

Ese enroscamiento se debe a su disimulada vestimenta, en op. cit. nº 151, p. 96.
Op. cit. nº 276, p. 49.
Op. cit. nº 151, p. 93-95.
BOZAL, Valeriano et al. Colección Arte Contemporáneo. Madrid: Asociación “Colección Arte
Contemporáneo”, 1991, s/p. Op. cit. nº 593, p. 25. Se apuntó que se conservaban en el país un
centenar de obras. De su exposición en Praga en 1946 podemos vislumbrar cosas en común con
Francisco Bores, como en los dibujos de línea, en otras obras no hay muchas concordancias. Sí con
Julio González y Apel·les Fenosa; con Mateo Hernández le unió el tratamiento de la anatomía
rotunda; con Pedro Flores no tiene nada en común pero sí con Balbino Giner, como Ginés Parra,
ambos trabajaron líneas gruesas en las obras así como temas similares. Algunos detalles cubistas
similares tiene con Peinado y con González de la Serna, respecto a estas referencias más que
influencias en Condoy nosotros las consideramos como bidireccionales, fruto de un enriquecimiento
común. En anexos nº 117 algunas obras de estos artistas y que guardan alguna concordancia,
ordenados por fecha de realización, Dos figuras, 1927, Bores (117.a); Personajes al borde del mar,
1931, Ismael Gómez de la Serna (117.b); Madame, 1937, Domínguez (117.c); Desnudo, 1944, Ginés
Parra (117.d); Danza, 1946, Apel·les Fenosa (117.e); Máscaras, 1940, Roberta González (117.f);
Desnudo acostado, 1948, Joaquín Peinado (117.g) y El Español, 1948, de Bores (117.h).
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el material. Varía pero sigue cautivado por la belleza. Después de
un furor y frenesí formal, Condoy evoca la antigüedad clásica,
valor eterno y perenne. Las formas de esculturas y dibujos de
Condoy son “hermosos y vehementes945”.
Los dibujos realizados en Praga llevan en gran parte el indicativo del lugar, y a veces fechas
exactas, no ocurre así en Bratislava. A partir de 1948 comenzó a realizar a mano alzada gran
número de dibujos, dejando la escultura en un segundo plano, debido a los síntomas y
debilidad que le producía la enfermedad. Realizó muchos hasta 1951, los de sus dos últimos
años se acercaron a la abstracción, ejecutados con técnica mixta u óleo sobre lienzo.
En líneas generales se señala que su evolución como escultor fue paradigmática desde las
formas escultóricas académicas hacia los lenguajes de la primera vanguardia 946 con:
“aquel estilo tan personal, hecho de primores clásicos y de la más
noble audacia moderna. ¡Aquellas figuras maravillosas de mujer,
todo línea y espíritu! 947. En cuya obra se resumen todas las gracias
de la antigüedad y se anticipa a no pocas novedades modernas,
próximas a la abstracción948”.
Y todo esto:
“sin renunciar a su aspereza baturra, a un canon de belleza de
riberas del Ebro, piernas fuertes y cortas, caderas fecundas, talle
airoso, cuello erguido, que se transparenta, hasta cuando parece
huir de lo figurativo, en esas piezas que con tanta gallardía se
enfrentan con el que las mira. Sus cabezas rotundas, que aún
945 Op. cit. nº 593, p. 226. En op. cit. nº 276, p. 44, apuntó Vaclav Hejna, en su presentación en el
catálogo de su exposición individual de dibujos de Praga, que “uno de sus polos de inspiración fue la
escultura popular y Picasso”. En estas estancias conoció artistas y obras del país checo, adjuntamos
algunas para muestra de lo que se estaba realizando dentro de las posturas vanguardistas del país. En
anexos nº 118, Zátiší, 1944 de Otto Mizera (118.a); Labute, 1946, František Muzika (118.b); Postava,
1946, František Muzika (118.c); Kapitán, 1946, František Gross (118.d); sin título, s/f, František
Muzika, (118.e); sin título, s/f, Emil Filla (118.f); Torzo, s/f, Alois Fišárek (118.g); Studie gobelínu I,
s/f, Alois Fišárek (118.h) y sin título, s/f, Jan Kotik, (118.i).
946 Op. cit. nº 363, p. 39.
947 Op. cit. nº 821, s/p., como escribió Armantes.
948 Op. cit. nº 886, Ramón Sainz de Varanda era alcalde de Zaragoza en el momento, s/p. También se
apuntaron sugerencias orientales y egipcias, cosa en la que nosotros no estamos de acuerdo. Su
influencia primitivista no debe confundirse con rasgos orientalizantes, que no poseyó.
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conservan la forma o el grano de la piedra, escamotean a veces la
nariz.
Devoción de Condoy a una mitología rústica e ibérica del exvoto y
el cayado, el cántaro y la espira. Anhelo de autenticidad.
Transfigura la piedra, madera, barro en formas entrañablemente
humanas, sin que pierdan su misteriosa y ruda esencia 949.
Ensaya salvo la abstracción, todos los recursos formales
vanguardistas que considera oportunos. Razón para que se vean
planos propios del cubismo; formas futuristas; perforaciones de
las figuras en cualquier lugar para entresacar huecos, e
imaginación surrealista en cabezas sin facciones de contornos
ovalados, triangulares y redondos950”.
Lo que no cabe duda es que Condoy realizó una obra con la “suficiente calidad como para
figurar entre los grandes innovadores del movimiento artístico de postguerra 951”.
Trabajó con diversos materiales entre ellos distintas clases de piedra, madera, barro cocido,
escayola y vaciados en yeso pintado como preparación para posteriores fundidos, realizados
en contadas ocasiones por falta de medios económicos, como comentamos. El tamaño de las
esculturas fue en gran parte reducido debido al limitado presupuesto, que le llevaba la
utilización de materiales pobres como el barro o el yeso que solía revestir de pátina
policromada imitando el bronce.
La talla de maderas duras como el boj, olivo, roble, caoba, nogal o ébano tuvieron un
protagonismo en su trabajo de, convertido en serie, figuras filiformes y en piezas realizadas
a lo largo de su vida. Cuando trabajaba, nuestro artista:
“tenía tics de ensimismamiento para sujetar su pensamiento, para
trazar allí los planos que iba a transportar al yeso o a la madera.
Era el suyo un proceso de condensación plástica. Y ello quizá
motivado por su misma carencia de medios. Tenía que reducir su
inspiración al trozo de madera, o al trípode móvil que apenas
podía sostener un busto. Y comienza ahora a sentir unas
949 Op. cit. nº 214, s/p.
950 Op. cit. nº 238, p. 71. Op. cit. nº 151, p. 86. PÉREZ-LIZANO, Manuel. Surrealistas plásticos
aragoneses, 1929-1979. Zaragoza: Librería general, 1980, p. 70.
951 Op. cit. nº 392, p. 11.
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tentaciones de gigantismo que monumentalizará sus esculturas en
las de formato más pequeño: los planos son simples y exigen el
bloque952”.
Artista del que lamentablemente solamente se pudieron recoger:
“las migajas de su genio. Tenemos el convencimiento de que si
hubiera podido disponer de masas de bronce o de piedra y de
ámbitos que la acogieran, tendríamos con Honorio uno de los
escultores más extraordinarios de toda nuestra historia 953”.
Sus trabajos como dibujante le situaron como uno de los más importantes artistas de la
Escuela Española de París, trabajó diferentes técnicas aunque, frecuentemente, fueron
tintas y lápiz a las que normalmente, una vez dado el color con lápices y concluido el tema,
incorporó cera, añadiendo tinta negra, para ir raspando con una navaja y sacar los colores
que le interesaban. Utilizando tonalidades muy limitadas dominando, en un juego de luces y
sombras, los negros-ocres y en menor proporción los verdes pálidos.
La manera más corriente, salvo el dibujo de línea, acuarelas y aguadas, se basó en dibujar
con tinta china el contorno de la figura y las líneas necesarias que la obra requería para dar
profundidad. Una vez posado el color, con lápices o mediante aguada, cubría la superficie
con cera y añadía color negro que se filtraba y adhería sobre el papel. Finalmente, con un
cuchillo raspaba la cera y los colores hasta el momento adecuado. En otros se limitó a
marcar las líneas del tema con tinta china y añadir el negro por el mismo método 954.
La composición fue muy sencilla: dividió el soporte en dos zonas de diferente color
mediante una línea casi siempre en tono oscuro y en la parte inferior colocaba el tema
principal; otras veces trazaba una ondulante línea para sugerir elementos de paisaje como
unos montes955.
La escasez de medios lo limitaron a trabajar en pequeños formatos, como comentamos,
aunque sus posibilidades de magnos volúmenes pueden intuirse en los bibelots con potencia
de desarrollo ciclópeo956. Esta situación empezó a cambiar hacia 1937, con la mejora de su
952
953
954
955
956

Op. cit. nº 790, p. 361. Op. cit. nº 156, p. 10.
Op. cit. nº 616, p. 127. Apuntó Camón Aznar que sintió una especial predilección por él.
Op. cit. nº 276, p. 49.
Op. cit. nº 238, p. 72.
Op. cit. nº 276, p. 13-14. Op. cit. nº 842, p. 11.
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economía, cuando durante su estancia en París comenzó a trabajar tamaños mayores, que
comprendían desde 30 centímetros hasta un 1 metro de altura, sobrepasando estas medidas
al hacer algunas piezas que alcanzaron la dimensión de 2 metros, llegando incluso a los
2,30 metros de altura.
Tanto en esculturas como en dibujos mantuvo la figura humana como centro de su
producción, con preferencia marcada hacia la mujer, como comentamos, realizando
variantes y presentando grupos de personajes evolucionando hacia el vanguardismo. Como
artista:
“nunca hablaba de él, nunca se consideró un artista mal valorado
y no se veía a sí mismo como un triunfador. Él buscaba 957.
… en su naturalidad, joven, sensual, figuras, eminentemente
femeninas que se extienden por el suelo, en un movimiento que la
hace aparecer y desaparecer, en un registro cercano a la
abstracción que le permite recrear ese juego de tensiones y
direcciones958”.
Uno de los primeras temas que trabajó fueron las maternidades, en algunos casos como
imágenes de una madre con su hijo, escenas extraídas de la vida cotidiana, siendo un tema
que llegó a tener entidad propia tanto en el ámbito nacional como internacional en la
escultura anterior a la Guerra Civil, bien con modelos tradicionales o estética moderna.
Condoy cultivó este tema a lo largo de su vida y bajo diferentes supuestos estilísticos y
materiales (bronce, madera, escayola y piedra), desde obras realistas hasta otras que se
redujeron a formas simplificadas de tendencias vanguardistas.
La primera de ellas Virgen con niño o Maternidad realizada hacia 1917-1920 fue un busto
de tendencia clásica, único busto en este tema, las siguientes las realizó años después, hacia
1936-37.
Fue entonces cuando representó una madre de pie sujetando por las manos al niño que
parece caminar, de las mismas fechas contamos con un dibujo presentando a la madre con
tres hijos con tendencias cubistoides.
En 1942 realizó una madre vestida sentada que abraza a su hijo, con un rostro ciertamente
957 Op. cit. nº 151, p. 34.
958 Madrid, 1999. Tránsitos: artistas españoles antes y después de la guerra civil (celebrada en Madrid,
Casa de las Alhajas, 1999). Madrid, Caja Madrid, Casa de las Alhajas, 1999, s/p.
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expresivo, y en 1944 Mujer con velo, en sintonía con la anterior.
Hacia 1945, cambió su planteamiento y realizó una pieza en planos y al año siguiente
trabajó el tema con rasgos abstractos mientras que la de 1947 fue una obra con una
anatomía rotunda que presenta ritmos helicoidales, algo novedoso en su obra.
Desde 1949 comenzó a marcarse su tendencia por la reducción, al mínimo, de los detalles
trabajando a través de planos (patente en sus esculturas de este año) cosa que mantuvo hasta
1951, con alguna excepción en la que retomó soluciones anteriores 959.

Junto a las maternidades otro de sus primeros temas fueron bustos y retratos, el primero de
ellos en 1918, el de Agustín Serrano con rasgos realistas como el realizado, años más tarde,
hacia 1925, el de Pilar Mata pero reduciendo detalles formales.
La tendencia realista continuó en los bustos realizados tras su viaje a Ejea de los
Caballeros, considerado como:
“su primer estilo y a él se entrega con entusiasmo y convicción,
importante paso en su trayectoria, al conseguir su primer estilo
propio, y confirma su rechazo a unas formas muy asimiladas por el
gran público960”.
De manera similar trabajó el retrato de Berta Singerman, hacia 1926961, los bustos de Goya
y Fausto Navarro Guimbao, en 1927, el de Dicenta y el retrato mascarilla de Camón Aznar
al año siguiente. En 1929 el busto de Pérez Larrosa, semejante al de Navarro Guimbao,
todos ellos, los bustos oficiales, abordados y trabajados de similar planteamiento.
Hubo otros como el dibujo, hacia 1929, de un retrato masculino con una marcada anatomía
del cuello, aunque desvirtuada. Pieza en el que el cabello y la expresión están muy
trabajadas y logradas.
Otro dibujo fue el de un hombre con sombrero realizado a plumilla trabajando
especialmente luces y sombras.
En 1931 retomó el realismo en sus obras Pase de Nicanor Ignacio Villalta tras la cual
habría que esperar hasta 1946 cuando con otros planteamientos, sobre todo en dibujos,
presentó un avance en su estilo en Busto de mujer con características que nos recuerdan al
959 Como ejemplo véase cat. razonado nº 108, 117 o 235. Tema maternidad del cat. razonado nº 1-22.
960 Op. cit. nº 151, p. 69.
961 La obra no tiene una datación segura, aunque figura reproducida en El Noticiero, 23-XI-1926.
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cubismo962.

A lo largo de su trayectoria tuvo preferencia por el cuerpo femenino mientras que hacia el
masculino su interés fue más tenue “más dinámico y menos elegante963”. La primera pieza
hacia 1919 fue un boceto-estudio para un friso llamado Dalladores, de la que la prensa del
momento reparó señalando que:
“bien merece nuestro estímulo y nuestro parabién. Es el estudio
para un friso de dalladores con fuerza de concepción, costumbre
de ver y seleccionar. El escultor no ha podido hacer que sus obras
estén en desproporción con sus días; ha trabajado intensamente,
ha dibujado y ha modelado con fervor y entendimiento; he aquí
que nos sorprende con este boceto que bien puede llamarse
primicia964”.
En 1930 realizó dos ejercicios de dibujo de desnudos masculinos para la beca de la
Diputación de Zaragoza y un bajorrelieve con rasgos expresivos dejando a un lado lo
clásico. Tras estas obras hemos de esperar hasta 1937 para contar con un desnudo en
movimiento titulado A Male Nude y con otros interesantes dibujos. En fecha inexacta
Homme acroupie (hombre acurrucado) de rasgos vanguardistas fue una de las últimas
creaciones dentro de este tema 965.

Las aguadoras tuvieron un importante papel durante los sitios de las ciudades en la Guerra
de la Independencia, llevando agua fresca y animando a los hombres del frente, Goya
representó a las aguadoras en sus obras y tal vez esta influencia perviviera en el tiempo, ya
que en estas décadas (años 20 y 30) abundó esta tendencia. Dentro de la cual Gargallo o
nuestro artista trabajaron mujeres desnudas portadoras de cántaros que “no plasman una
actividad verosímil ni responden a un interés por el ámbito femenino auténtico 966”.
962 Dalladores en catalán significa persona que siega con dalla, que es una guadaña, por lo tanto hace
referencia a los segadores, en cat. razonado nº 46. Tema bustos y retratos en cat. razonado nº 23-45.

963
964
965
966

ORTEGO, L.M. “Sástago expone la obra de Condoy”. Heraldo de Aragón, 8-XI-2000, p. 7.
Op. cit. nº 171, p. 15. Op. cit. nº 866, p. 517.
Cat razonado nº 46-54. El título correcto sería A Mâle nude (un desnudo masculino).
Op. cit. nº 862, p. 593.
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Nuestro artista realizó en 1920 una figura femenina de cuerpo entero con cántaro trabajada
de manera no natural en su postura y realista en detalles del cabello, concretamente. En
1929 con la obra Moza del cántaro observamos cómo ha avanzado en su estilo y hacia 1929
- 1933 se hace patente en el grupo y conjunto de Aguadoras967.

Simultáneamente trabajó otros estilos como los desnudos femeninos, en algunos casos de
base clásica tendencia que reforzó en su visita a Barcelona 968, que poco a poco se fueron
liberando del realismo anterior sobrio y popular, de influjo clásico y mediterráneo, llenos de
elegancia y de rotundos volúmenes con rostros de acusado arcaísmo, de severidad
expresiva.
Ejemplo de ello el desnudo femenino con una pierna apoyada, hacia 1927-29, pieza con
volúmenes toscos, en sintonía con sus Venus de similares presupuestos anatómicos, si bien
en esta las proporciones son más toscas. En estos desnudos vemos indicios de lo que serán
temas o recursos que realizará más adelante como el alargamiento de figuras para dar paso a
las estatuillas filiformes o tratamientos más refinados como Sueño eslovaco969.

Hacia finales de la década de los veinte y principios de los treinta realizó una serie de
desnudos femeninos estilizados, estatuillas filiformes realizadas en distintas posturas donde
en cuanto a las proporciones “la cabeza viene a suponer un octavo del total de la pieza,
mientras las siete partes restantes se dividen casi con exactitud entre cuello, torso y
piernas970. Fueron motivo de atención siendo tildadas de “estilizada y apretada anatomía y
exquisito tratamiento formal971” en los que “sacó rendimiento a las posibilidades que la
plasticidad de la madera ofrece 972”, acentuando la expresión “combinando los tipos de la
escultura africana y mediterránea973, deformando los rasgos de las figuras974”.
Realizadas en maderas duras, combinadas con facciones exóticas, definidas por su
967 Cat. razonado nº 55-57.
968 Op. cit. nº 334, p. 183. En este viaje y aunque no haya otras esculturas catalogadas, ni
reproducciones fotográficas, a través de la prensa se aprecia que a la exposición girondino
aragonesa, la de otoño de 1928, envió dos desnudos femeninos, Reposo y Maternidad, y uno
masculino, Remordimiento.
969 Op. cit. nº 151, p. 70. Cabe suponer que estas esculturas serían parecidas a las dos Venus
anteriormente mencionadas, estos desnudos femeninos en cat. razonado nº 58-70.
970 Op. cit. nº 110, p. 58.
971 Op. cit. nº 829, s/p.
972 Op. cit. nº 616, p. 129.
973 Op. cit. nº 164, p. 193.
974 Op. cit. nº 363, s/p.
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“inusitada elegancia, refinamiento y espiritualidad 975”, esculturas adaptadas normalmente a
la forma natural de la madera dejando como pie su grosor natural y la propia corteza. La
base puede ser cuadrangular o rectangular, con una simplificación absoluta de los
volúmenes976, donde el tratamiento de la superficie es cuidadoso con delicada atención al
pulido de la madera.
Hay un alisamiento de los planos, en algunos casos llega a eliminarlos, salvo aquellos que
tienen unas redondeces algo marcadas y unas caderas más pronunciadas donde no existen
ángulos pronunciados, sin efectos de claroscuro.
“El pelo, dispuesto en forma de melena, siempre se resuelve de
modo compacto, a tono con la sencillez de las figuras, ayudando a
destacar unas caras que aparecen como enmarcadas por éste.
Mientras, los rostros, vistos de frente, tienen un refinamiento poco
común, con unas finas narices que se unen con precisión a las muy
perfiladas cejas, amplias mejillas y delicados labios en diversos
rictus. El contorno del rostro suele ser ovalado, motivando que sea
delicadamente femenino, sereno e ingenuo, y con una acentuada
dosis de sencillez entre primitiva y exótica. Los cuellos quedan
ocultos, a veces, por las posiciones de los brazos y los senos son
siempre redondeados. Son trabajos bajo la influencia del cubismo
analítico y la estatuaria primitiva 977”.
Extremidades como brazos y piernas permanecen doblados o cruzados, el torso inmóvil, sin
movimiento, con diversas posiciones de brazos, piernas y cabezas 978.

Hacia 1929 y hasta 1951 acometió una serie de bañistas en múltiples posturas, tanto en
escultura como en dibujos, en los que en su gran mayoría siguió centrándose en la figura
femenina. Tanto en desnudos como en bañistas vislumbramos distintas proporciones
anatómicas donde el sentido filiforme se ha perdido y donde encontramos desde un cierto
975 Op. cit. nº 944, p. 476.
976 Op. cit. nº 842, p. 11. También se apuntó a su “refinamiento egipcio” cosa que no es adecuada para la
obra de nuestro artista.
977 Op. cit. nº 412, p. 588-589.
978 Op. cit. nº 151, p. 80-82. Cat. razonado nº 71-90, las nº 71-73 son más bien tentativas de
filiformidad.
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equilibrio hasta cuerpos toscos, destacando la expresividad de los rostros. Desde
planteamientos con fundamentos clásicos realizó algunas esculturas en el año 1932 que
fueron como un arranque del natural:
“a pesar de que muchos de ellos partían del estudio con modelos,
el hecho de aspirar a una belleza ideal, eliminaba los nexos que
pudieron persistir con la realidad979”.
Los dibujos del año 1935, de su periodo romano, fueron algo más clásicos pero sin llegar a
la idealización. En 1937 en Eva trabajó un desnudo de figura entera con rasgos naturalistas,
elaborando en estos momentos “acusadas proporciones de las formas y el tratamiento
rugoso en el acabado del bronce980”.
En algunas piezas presentó alguna figura vestida y otra desnuda como El baño de 1938,
donde no dejó la estilización de lado fue en Miss B de 1939 presentando una figura
femenina con los brazos elevados y del mismo año La fuente de la juventud trabajó con
figuras situadas en dos planos, todas femeninas y desnudas.
Desde 1943 hasta 1951 realizó piezas en distintos estilos, desde basados en recursos
clásicos hasta otros con rasgos abstractos-cubistoides como Pudor, en 1943, o expresivos
como Desnudo sentado I. El año 1946 fue prolífico en este tema elaborando numerosos
dibujos como el titulado Composición con cuatro mujeres con rasgos cubistoides981.

Otro de los temas fueron las cabezas, principalmente, una vez más, femeninas, en las que el
material utilizado fue el mismo aunque dando entrada al uso de la terracota, por lo que la
superficie fue granulada y con arrugas, donde el cabello lo resolvió, en la mayoría de obras,
en un bloque compacto y liso o con suaves ondulaciones a la moda.
La primera de ellas en 1931 a la que siguieron hasta 1948 obras desde supuestos
relativamente clásicos como Cabeza de mujer de 1932 y Máscara Femenina de 1934, hasta
otros vanguardistas con tendencia a la simplificación como Brezo de 1940.
Durante 1942 y 1943 modeló cabezas sin facciones, únicamente reconocemos apenas su
979 Op. cit. nº 862, p. 588-589.
980 Op. cit. nº 616, p. 129. Nosotros la incluimos en el tema desnudo femenino, al igual que Miss B, ya
que diferenciamos entre desnudos y figuras que portan paños y por lo tanto son bañistas.
981 Cat. razonado nº 155, 162-163, 269. Las bañistas en cat. razonado nº 91-128 e incluso la nº 377. La
nº 92 la situamos en bañistas por el paño que porta, aunque también podría ser incluida en el tema
filiforme.
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contorno pues planteó la nariz desplazada o simplemente sugerida, mantenidas como una
constante ininterrumpida, aunque otras variantes fueron las de cabeza tipo masa informe, en
las que dotó a las testas con facciones basadas en huecos y contornos horadados aunque en
ocasiones llegó a suprimir, incluso, estos elementos 982.
Realizó varias cabezas que tuvieron, prácticamente, la misma factura y solamente variaron
en algunos detalles. En 1942 con Choupette continuó lo que comenzó con Brezo
prosiguiendo con la constante de eliminar zonas para incidir en lo expresivo 983 como hizo en
Dolores mientras que en El espejo del alma redujo los planos a la esencia. Expresivos, en su
caso, fueron Juno de 1943 y Colombiana de 1944.
En este mismo año realizó una cabeza en la que mantuvo la forma ovalada del cráneo en la
que únicamente representó la nariz, reduciendo tanto los elementos formales que en esta
pieza muestra cómo ya se encontraba camino de la abstracción.
Encontramos varios dibujos de época checa de cabezas de muchachas eslovacas, fechados
en 1948, con especial interés en las luces-sombras y en los pañuelos que portan en la
cabeza, representadas tanto de perfil como de frente, con tintes expresionistas 984.

En 1930 inició el tema de figuras tumbadas continuándolo hasta el año 1949, colocadas en
diversas posiciones y posturas.
La primera fue Desnudo masculino tumbado en 1930 y en 1938 La soñadora con esta figura
femenina durmiendo con las piernas abiertas y los brazos en torno a la cabeza. En 1945
varias piezas trabajó en este tema como Mujer tumbada o Sirena y Yacente, esta última
como un bloque que recuerda a una sirena. Las dos últimas de la serie fueron Sueño
eslovaco y Abrazo, hacia 1947 y 1949 respectivamente985.

Otra variante fueron las figuras sentadas, erguidas, arrodilladas, con o sin extremidades, en
algunos casos en actitudes pensativas, recurriendo a la perforación del cuerpo y huecos más
o menos profundos986. Esta serie no es muy numerosa pero presenta piezas sumamente
interesantes, la primera obra la realizó en 1937 Mujer sentada o Femme assise
982
983
984
985

Op. cit. nº 151, p. 95.
Op. cit. nº 151, p. 82-83.
Cat. razonado nº 129-144.
“Con estas piezas se sitúa entre las filas más avanzadas del arte de su tiempo, con propuestas que
conjugan plasticidad y surrealismo” en Tránsitos, s/p. Tema de figuras tumbadas en cat. razonado nº
48, 70, 145-148, 197-201 (en tema mitología), 237-238 (en tema pareja) y 256 (en tema abrazo).
986 Op. cit. nº 151, p. 95-96.
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(encontramos la pieza con ambos títulos), tras esta no fue hasta años más tarde cuando, en
1943, trabajó Figura sedente, Lasitud y, en 1944, Meditación.
Hacia 1946 con Reflexión y Antropoide se encaminó a la abstracción desde módulos
humanos con su dinámico aire de tótem espiral o bien un bloque simplificado como
Maternidad. Al año siguiente Homme assis (hombre sentado) pieza ciertamente cubista y la
última en 1951 El escriba con rasgos reducidos al mínimo987.

Otra iconografía iniciada en Barcelona en los años 20 y 30 fue la representación, en boga en
la plástica nacional y muy desarrollada en los años 40, de la bailarina, bailarines o pareja
danzando. En dicho tema fue donde encontró el argumento para el desarrollo del
movimiento a través del material, desde sus bailarinas Venus de Baviera, Tango, Rigodón,
Carmen, Danza hasta, la última en 1950, La jota, trabajada con perforaciones y rasgos
abstractos988.

Un tema importante fue la mitología y es que los mitos mantuvieron su atractivo después de
la Antigüedad e inspiraron a numerosos artistas a lo largo de la historia, en el siglo XX los
artistas recurrieron a ellos, con abundantes referencias a la mitología griega. En el caso de
Condoy su interés no respondió a cuestiones históricas o mitológicas 989 estrictamente, e
inició este tema con la titulada Venus del Ebro en 1927 en la que fuera representación de la
diosa del amor y de la belleza, de la primavera y de todos los encantos de la naturaleza.
Tras esta, y poco después, un desnudo recostado Venus de Baviera, hacia 1930, de rasgos
postcubistas990 junto a un par de obras, Tres Gracias y Juno, en 1943, y después Circe991,
987 Op. cit. nº 842, p. 11. Cat. razonado nº 149-178, 189 (en tema mitología) y 233 (en tema campesina).
988 Cat. razonado nº 179-187.
989 Las referencias a los mitos se circunscriben a los títulos, pues no tenemos ninguna prueba que
testimonio que buscaba representar estos mitos, fue más una inspiración general y poética, tal vez,
influenciado por la corriente que se dio en ese momento y a la que multitud de artistas, como Picasso,
prestaron también atención.
990 Op. cit. nº 829, s/p.
991 Venus fue la hija de Helios y Perses conocida por su aparición en La Odisea de Homero y en las
leyendas de Jasón y los Argonautas. Caracterizada por sus grandes dotes de hechicera y conocida en
el mundo romano por sus supuestas relaciones con Júpiter, con el que supuestamente habría
engendrado a Fauno. Las tres Gracias fueron hijas de Zeus y Eurínome y sus nombres fueron
Eufrosine, Talía y Áglae o Aglaya y fueron las diosas del hechizo, la alegría y la belleza. Juno fue la
diosa del cielo y de la tiera, hija de Saturno y de Cibeles, hermana de Neptuno y Plutón. Circe fue
hija de Helios, dios del Sol, y fue una maga célebre por haber transformado a muchos hombres en
animales, como aparece en varios mitos griegos, obras en cat. razonado nº 179 (en tema bailarina),
188-196.
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figura que pareciera una mujer y que nos recuerda a Buchenwald, del mismo año.
Algo más de atención prestó nuestro artista a las sirenas992, más o menos abstractas, que
presentan los brazos unidos a la cabeza, con caderas marcadas y extremidades inferiores en
un único bloque, la última datada hacia 1950. Todas ellas muestran unas:
“formas biológicas corporales que superan a los cortes
geométricos de cabeza y brazos, creando un suave movimiento
horizontal y alternativo de formas convexas 993”.
Trabajó obras bajo los títulos Orfeo994, hacia 1945, pieza abstracta con perforaciones
mientras que en Anfitrite995, de 1947, eliminó detalles de cadera hacia arriba y recurrió a
formas helicoidales en la parte inferior. El mismo año en Apolo996 recurrió a dicho recurso
helicoidal, en sintonía también con Anfitrite, Galatea997y Helios998, estas dos últimas de
1948. Al año siguiente, aproximadamente, en Astarté999 presentó perforaciones en la cabeza,
torso y brazo sin olvidar la rotundidad de las piernas, como trabajara antaño.
En 1948 Eupalinos1000 encontramos una figura sedente con perforaciones y al año siguiente
992 Las sirenas fueron ninfas del mar, mitad mujer y mitad pájaro, cuyo aspecto recuerda al de las arpías,
procedente del ámbito mitólogico de Ulises incorporándose, con el tiempo, en el folclore y leyendas
populares, son el equivalente a las ninfas pero en el mar, seduciendo a los hombres con sus voces, en
cat. razonado nº 197-201.
993 Op. cit. nº 109, p. 170-171.
994 Orfeo fue hijo de Eagro y Calíope, el cantor, músico y poeta al que se le atribuía la facultad de
amansar a las fieras, apaciguar los elementos naturales y aplacar la cólera de los hombres con su
canto. Fue uno de los argonautas que acompañó a Jasón en busca del Vellocino de Oro. Su mito fue
uno de los más difundidos y adaptados en la historia de la literatura. La figura de Orfeo fue tan
impactante que se convirtió en el origen de la religión conocida como orfismo, que se caracterizaba
por su creencia en la vida de ultratumba y en la transmigración de las almas. Cat. razonado nº 202.
995 Anfitrite fue la reina del Mar, esposa de Neptuno, y perteneció al grupo de las hijas de Nereo y
Dóride, las llamadas Nereidas. Anfitrite suele ser representada rodeada de un numeroso séquito de
divinidades marinas. Cat. razonado nº 203.
996 Apolo fue hijo de Zeus y Leto, hermano gemelo de Artemisa, que a partir de Homero se convirtió en
una de las divinidades más importantes del mundo heleno. Fue un dios solar pero, entre algunas de
sus muchas atribuciones, también estaban la música, la poesía y las ciencias. Cat. razonado nº 204.
997 Dentro del mito de Pigmalión tras ser rechazado por Afrodita esculpió en marfil una imagen de la
diosa y se acostó con la inanimada escultura mientras suplicaba a la diosa que se compadeciera de él.
La diosa se introdujo en la escultura y le dio vida como Galatea, este mito representó el amor
desaforado que sienten los hombres hacia sus propias creaciones más allá del amor por los demás
seres vivos, en op. cit. nº 710, p. 294. Cat. razonado nº 205.
998 Helios fue el dios del Sol, hijo de los titanes Hiperión y Tía, que recorría el cielo cada día con un
carro tirado por blancos caballos, símbolo de la luz. Al finalizar el día, Helios se dirigía hacia el
Océano, donde se bañaban sus fatigados caballos, mientras el descansaba en un palacio de oro, en cat.
razonado nº 206.
999 Astarté fue una diosa de origen mesopotámico, que representaba a la madre naturaleza, vida,
fertilidad, con rasgos de gran madre, entre otros. Este tema y el de Cibeles guardan paralelismos con
las maternidades, tema que trabajó y que tal vez eligiese este mito por esa correlación, en cat.
razonado nº 207.
1000 Eupalinos fue un arquitecto griego que realizó el conocido como túnel de Eupalinos en siglo VI
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con Ondina1001 trabajó los huecos, formas ondulantes y perforaciones bajo el pecho; entre
las rodillas incluyó en Cibeles1002. Las últimas realizadas, en 1950, Talía y, con tintes
abstractos, Morfeo1003.
Esto respecto a esculturas porque en dibujos únicamente realizó dos con el tema mitológico
y fueron protagonizados por sátiros que cuentan con una presencia indiscutible. Estos seres
salvajes propios de los montes y bosques, caracterizados por su carácter despreocupado,
cruel y lascivo fueron protagonistas de un tema exclusivo de su estancia en Checoslovaquia.
Bajo el nombre Sátiro violador y Ahorcando con dos sátiros encontramos dos obras con una
manifiesta carga de violencia. Ambos dibujos inspirados por Juraj Spitzer quien le pidió a
Condoy que representara el tema, el cual lo concibió de manera muy clásico a través de
unos dibujos de línea, cerrando el grupo de mitología en cuanto a dibujos la obra Centauro
y mujer1004.

En la era de los cataclismos el arte vanguardista de la Europa central no se caracterizó por
su tono esperanzador, este ambiente influyó en nuestro artista tras la visión horrible que, a
través de un documental, tuvo del genocidio en los campos alemanes 1005.
Tras ello realizó Buchenwald con una manifiesta eliminación de elementos en una figura
que pareciera un ser humano representando el horror de los campos de concentración.
Desde 1946 hasta 1948 trabajó una serie de dibujos como Figuras masculinas como
alegoría de Guerra Civil, bajo la técnica de la tinta china, donde muchas figuras desnudas
están peleando. O Riña en la que una masa pareciera separar a las otras dos masas,
a.C. para el abastecimiento en la isla de Samos. El túnel de Eupalinos fue la primera obra de
ingeniería bien documentada. Paul Valéry lo mostró como personificación del ingeniero griego por
antonomasia en su diálogo socrático Eupalinos ou l’arquitecte, entre Fedro y Sócrates sobre la
búsqueda del conocimiento. Historia y creación, arte y reflexión se conjugan en Eupalinos o el
arquitecto, el texto de Paul Valéry inspirado en el diálogo socrático Fedro o de la belleza, el más
antiguo compuesto por el filósofo griego. Cat. razonado nº 208.
1001 Las ondinas fueron una variedad de ninfas, propias de lagos y aguas dulces. Fueron fuerzas
elementales del agua las que dieron vida al cuerpo femenino. Se dijo de su risa era capaz de hechizar a
los viajeros y marineros que se encontraban con ellas, hasta el punto de perder la voluntad, en cat.
razonado nº 209.
1002 Cibeles fue la diosa de la fertilidad, de la antigua Frigia, vinculaba con la Tierra y la naturaleza
salvaje y exuberante. Acompañada por dos leones esta deidad, importada por los romanos y
renombrada como Magna Mater estaba relacionada además, con las cosechas y frutos. Fue un tema
recurrente en los artistas tras la Segunda Guerra Mundial. Cat. razonado nº 210.
1003 Talía fue hija de Zeus y Mnemósine, madre con Apolo de los Coribantes, musa de la comedia y de la
poesía bucólica o pastoril, la mayor de las tres Gracias, ligada a la abundancia y la fertilidad, en cat.
razonado nº 211. Morfeo fue considerado el dios del sueño, hijo de Hipnos, el sueño y de Nix, la
noche y hermanastro de Tánatos, la muerte. Se le encomendó a Morfeo la misión de crear sueños con
forma humana para aquellos que dormían, en cat. razonado nº 212.
1004 Obras en cat. razonado nº 213-215.
1005 Op. cit. nº 140, p. 192 y op. cit. nº 593, p. 288.
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volúmenes o cuerpos de color, con una breve referencia al paisaje de atrás con líneas de
definición muy marcadas, anchas y negras.
Realizó varias Lucha donde figuras, que consistieron en masas incoherentes, pelean o
luchan entre ellas como Lucha del hombre con el mal, una disputa entre dos o tres figuras
entrelazadas como el dibujo de línea Dos hombres en lucha desnudos, Tres formas o
Riña1006.

El tema de las campesinas lo inició en 1939 con La campesina y hasta 1947 no volvió a
retomarlo con Campesina, al año siguiente realizó múltiples dibujos de esta serie
introduciendo como variante diversas figuras en distintas posiciones, desde sentadas hasta
de pie, incluso en algunos de ellos, situadas en distintos planos de profundidad como
Campesinas tres figuras. En estas obras solía destacar a una figura por encima de las demás,
a otras las despersonalizó no dibujándoles rostro representadas, en ocasiones o con trajes
típicos checos y con rasgos expresivos, en otros 1007.
Quizás acuciado por razones económicas concluyó alguna escultura de manera
convencional, fuera de su línea innovadora y con el fin comercial, como Mujer con gallo
hacia 1948-1949, obra influenciada y realizada tras una visita al mercado de Bratislava 1008.

Dentro de sus creaciones introdujo la variante de pareja, tanto de hombre-mujer como de
mujer-mujer, prefiriendo el tema del abrazo, llegando a fusionar las figuras “hasta formar
una unidad gráfica los dos amantes. El pequeño formato de estos bronces no los exime de
un gigantismo que los hace parecer bocetos de esculturas ciclópeas 1009”.
La primera, en 1932, La siesta presentó una pareja tumbada dormidos, desnudos y con unos
rasgos anatómicos toscos en consonancia con los desnudos femeninos que venía realizando
por esa época. Pasaron muchos años hasta que volviera a trabajar este tema, retomándolo
diez años más tarde, en 1942, y continuándolo hasta 1948, encaminándose en este intervalo
hacia la abstracción. En la interpretación de sus parejas, a través de las cuales creó una
1006 Obras en cat razonado nº 216-226.
1007 En Campesina sentada, en línea a lo ya hecho antes; Campesinas, dos, una sentada y otra de pie;
Campesina sentada, sin rostro, sin detalle; Tres campesinas vestidas con trajes típicos checos.
Cabeza de campesina realizada en colores con un rostro expresivo mientras que Muchachas de
Moravia pareciera un subtema dentro de las campesinas.
1008 Pavel Štěpánek sugirió que influenciado por la época de los gallos en Clavé, Viola y Domínguez en
op. cit. nº 151, p. 95, el cual la vio “como obra de simple capricho por comparación con la que hacía
entonces, o como fácil venta para subsistir”, en cat. razonado nº 227-236.
1009 Op. cit. nº 276, p. 10-11.
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trama de planos y aristas, se propiciaron múltiples puntos de vista, recurriendo a huecos y
perforaciones para aliviar el volumen y la masa, depurando sintéticamente las formas 1010.
En Tango representó a una pareja de hombre y mujer bailando, con unos volúmenes y
proporciones anatómicos toscos, donde sus rasgos nos recuerdan a Choupette realizada el
mismo año. En Abrazo trabajó con líneas rectas una pareja tumbada o Dúo, tratada de
manera diferente llegando a casi fundir en una a la pareja resaltando con especial énfasis el
volumen y los ángulos. Colocadas estas creaciones en “escorzos inverosímiles,
enroscándose, alargándose desmesuradamente, con partes anatómicas deformes, posando
en mudo diálogo, abrazados, silenciosos, solitarios, luchando 1011”.
Dentro del grupo de pareja el tema predominante, en 1946, fue el abrazo íntimo, sentado o
tumbado aunque anterior a esa fecha ya trabajó dicho subtema pero en este año unió los
cuerpos, llegando a fundirlos como comentamos, ocultando las extremidades inferiores 1012.
Realizó dos obras Abrazo y un dibujo titulado Pareja, la primera una figura femenina sin
rostro con huecos mientras que las otras dos fueron ciertamente abstractas.
En la decalcomanía titulada Pareja abrazándose dos figuras parecieran desnudas1013, en
Amantes trabajó con perforaciones y formas rotundas junto a unos volúmenes contundentes
en sintonía con Pareja sentada en la que añadió rasgos figurativos y cubistoides al igual que
hizo en su pieza Abrazado de 1948.
En ese mismo año, con Amantes, y al siguiente realizó tres obras en las que en una de ellas
presentó perforaciones llamadas Las dos hermanas, Amor de juventud y Enlace, esta última
datada hacia 1949-1950 basada en el abrazo pero resuelta en una total abstracción 1014.

Junto a las parejas también trabajó algunos grupos de figuras, salvando el tema bañistas,
exclusivamente en dibujos desde 1947, en distintas posturas, dispuestas en varios planos de
perspectivas, algunos vestidos, otros desnudos o semidesnudos, con algunas de estas
particularidades fueron Composición, Figura o Mujeres con niños.
1010 Op. cit. nº 151, p. 23.
1011 Op. cit. nº 238, p. 72. Obras en cat. razonado nº 135 (Choupette), 180 (Tango), 237-239.
1012 Op. cit. nº 151, p. 98.
1013 Con una clara influencia de Óscar Domínguez. La decalcomanía es una técnica para la producción
de pinturas automáticas, se consideró inventada por Óscar Domínguez hacia 1936 y después aplicada
por Max Ernst en pintura al óleo. Consiste en extender manchas de color con una brocha grande en
un papel blanco no muy delgado; después se cubre, estando aún húmedo, con otro trozo de papel y se
frota suavemente para que el color se desparrame. A las improntas resultantes se les daba un título, la
clave del proceso, que recibió las bendiciones de Breton, era que la pintura se ejecutaba sin ninguna
idea preconcebida de su tema ni de su forma (sans objet préconcu) en op. cit. nº 564, p. 212.
1014 Op. cit. nº 151, p. 98. Obras tema pareja en cat. razonado nº 237-266.
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Una variante fue la del jinete junto a un grupo de figuras como Motivo de la antigüedad
clásica donde un grupo de cinco figuras desnudas masculinas aparecen rodeando al jinete y
al caballo. Similar fue Adolescentes donde también aparece un jinete pero en esta ocasión
con tres figuras alrededor, todos desnudos.
En Cabalgata otro jinete con dos figuras o, a la inversa, Figura humana entre dos caballos,
salvando estas singularidades lo que tienen en común todos ellos es que son dibujos de
línea. Estas creaciones estaban en sintonía con los numerosos dibujos de línea también de
grupos de bañistas, en algunos casos de hasta siete figuras, en consonancia con lo realizado
anteriormente, en analogía y que nos recuerdan a alguna obra de Picasso 1015.

Realizó diversos pensadores y torsos si bien es cierto que no llegaron, en cuanto a número,
a conformar una serie como tal. De realización avanzada fue la hecha en 1944, Cansancio,
similar en planteamiento a Meditación o varios Pensador trabajados en planos rectilíneos.
Esto contrasta con un torso de 1947 en formas redondeadas, distinto al que hizo al año
siguiente, en este caso sentado.
Del año 1950 contamos con el dibujo Figuras el cual es una obra compleja y realizada de
manera abstracta, con perforaciones, huecos con un destacable juego de luces y sombras.
Junto a las esculturas algunos dibujos completan esta serie, realizada en líneas
vanguardistas1016.

Por último señalar que en el compendio de su obra hay piezas que no se prestan a formar
parte de un tema, como apuntamos, especialmente las obras que tienden hacia la
abstracción. En concreto algunas de la década de los 40, realizadas en su periodo en Praga,
y, más adelante, entre 1950 y 1951, en algunos dibujos que no llevan título que oscilan entre
dicha abstracción y figuración, trabajadas con diferentes técnicas y colores, sin olvidar los
relieves en yeso que sirvieron como preparativos para esculturas 1017.
También hay creaciones que, dentro de su producción, podríamos tildar de “únicas” como
el esmalte a fuego sobre cobre hacia 1930 o la realizada en 1943 La ciclista, tal vez
1015 El compendio de obras de tema grupo en cat. razonado nº 267-283, 378. La obra nº 271, Grupo de
figuras, realizada bajo presupuestos abstractos, la incluimos en este grupo por el título de la pieza. La
nº 275, 277 y 279 podrían ser desnudos femeninos o bañistas también.
1016 Cat. razonado nº 284-294, 374. La nº 294 pareciera aunque al ser abstracta resulta complicado
inscribirla en un tema.
1017 Obras en cat. razonado nº 295-353, 369-370, 373-376, 379.
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influenciada, esta última, por el cubismo o tal vez el futurismo que incorporó esa tendencia
a representar el movimiento, o simplemente como un objeto decorativo de fácil venta, cosa
que realizó con cierta frecuencia1018. Sea como fuere nuestro artista:
“protagonizó una de las obras cimeras de la escultura española -y
aún europea- del presente siglo, absurdamente ignorada, por lo
demás1019.
… él, baturro radical, no realizó nunca su arte de acuerdo con
ninguno de los preceptos ni con ninguna de las libertades que la
modernidad programaba. Basta con ver su obra.
Sí: Condoy había sabido liberarse de la imposición que “el
natural” hubiera podido imponerle. Pero a cambio de ello
tampoco aceptó ninguno de los caminos o soluciones de una
actitud “abstracta” en el sentido radical de ese término 1020”.

1018 También realizó, en fecha incierta, una sortija con una amatista que diseñó para su hermana Concha
García cuando la visitó en Utiel (Valencia), con unas medidas de 1,50 x 1,00 x 1,50 centímetros en
op. cit. nº 151, p. 93. Las obras únicas dentro de su producción se encuentran en el cat. razonado nº
354-371. La nº 369-370 se encuentran a caballo entre la figuración y la abstracción. A lo largo de la
investigación hemos localizado piezas, como comentamos, inéditas, localizadas en colecciones
privadas de las cuales únicamente podemos presentar fotografías que nos facilitaron, presentes en cat.
razonado nº 372-379. Por último vamos a hacer referencia a dos obras, realizadas en 1945, en las que
la autoría está en duda, son Ples ve Vítkovicích (pelota en Vítkovice -distrito administrativo de la
ciudad de Ostrava-) un óleo sobre cartón de tonalidades rojas y verdes o Academia femenina, en duda
porque son dos obras que no se parecen a ninguna otra que con certeza sí son de Condoy, en cat.
razonado nº 380-385.
1019 Op. cit. nº 842, p. 11.
1020 MORENO GALVÁN, José María. “Galería Ponce. Escultura de Condoy”. Triunfo, año XXX, nº
665, 28-VI-1975, p. 63-64.
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PARTE III.
CATÁLOGO RAZONADO
Nº 1
Virgen con niño
Hacia 1917 - 1920
22 x 16 x 11,5 cm
Estuco
Observaciones: Realizó en bronce 7 esculturas de este mismo modelo, datado erróneamente
hacia 1930. Subastada el 23-IV-2015
<http://www.todocoleccion.net/arte/honorio-garcia-condoy-1900-1953-escultura-estucocirca-1930~x36156248> (23-IX-2015)
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Nº 2
Virgen con niño/ Maternidad
Hacia 1917 - 1920
36,5 x 16,2 x 9,5 cm
Original: Escayola
“H.G.” (dorso inferior)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza

378

Nº 3
Virgen con niño/ Maternidad
1919 - 1920
26 x 15,5 x 11 cm
Bronce
“H.G. 5/7” (Dorso inferior)
Localizaciones: El Museo de Zaragoza posee la pieza donada el 20-VI-199 por Andrés
Álvarez Gracia. Colección particular, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 110.
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Nº 4
Virgen con el niño
1919
36,5 x 16,2 x 9,5 cm
Terracota
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 65.
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Nº 5
Maternidad
1936 - 1937
Escayola
Observaciones: Grupo escultórico expuesto en Bruselas hacia 1937. En paradero
desconocido
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 94.
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Nº 6
Maternidad
1937
37 x 26,9 cm
Tinta china sobre papel
“CONDOY 37” (superior derecha)
Localizaciones: Museo Julio Gavín, Larrés, Huesca
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Nº 7
Maternidad
1942
50 x 30 x 40 cm
Original: Terracota
“CONDOY PARIS 42” (lateral inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza

Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie
Raymond Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p.

19.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja,
del 28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 23.

PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 192.
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Nº 8
Mujer con velo / Femme au voilée
1944
53 x 22 x 18 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce con pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior derecha)
“CIRE VALSUANI PERDUE 2/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 94.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 49.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000. p. 222.
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Nº 9
L'enfant bercé / El niño acunado
1944
44,5 x 15,5, x 13 cm
Bronce Original: Piedra
Fundición en bronce pátina verde
“CONDOY” (dorso inferior derecha)
“E. GODARD CIRE PERDUE 2/10” (lateral inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1964, 28 septiembre - 18 octubre, Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy,
1900-1953, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 145.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 87.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio. “García Condoy. Escultura de ayer y hoy”. Lápiz, 1983,
nº 4, p. 41-43.
Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy 1900-1953 (celebrada en París, Galerie
Raymond Creuze, del 28-IX-1964 al 18-X-1964). París, Raymond Creuze,1964, fig. 8.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 206.
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Nº 10
Maternité / Maternidad
1945
73 x 17 x 12 cm
Bronce Original: Madera Fundición bronce pátina azul oscuro
“CONDOY” (lateral inferior izquierda) “E GODARD Fondº 4/10” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París; Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1983, 17 - 29 octubre, Medio Siglo de Escultura Española (1900-1950), Madrid
1984, octubre, Mateo Hernández. La escultura de su época, Salamanca
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, fig. XIV.
CAMÓN AZNAR, José .“Honorio García Condoy”. Noticiero Universal, 1-VII-1964, p. 11.
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 5, 36, 147.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 7-8.
MARÍN-MEDINA, José. La escultura española contemporánea, 1800-1978: historia y
evaluación crítica. Madrid: Edarcon, 1978, p. 170.
MARTÍNEZ-NOVILLO, Álvaro. Medio siglo de Escultura Española (1900-1950), p. 66.
Mateo Hernández. La escultura de su época. Salamanca, Diputación de Salamanca, 1984, s/p.
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PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000. p. 234.
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Nº 11
Figura femenina con manto
1945
54 x 15 x 9 cm
Bronce Original: Madera
Fundición en bronce
“C HC 1973 CODINA MADRID” (lateral inferior izquierda)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza; el Museo de Zaragoza posse la pieza
donada el 23-VI-1976 por Guadalupe Fernández; Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid; Colección Raymond Creuze, París; IACC depósito del Reina Sofía por orden
ministerial de 27 de marzo de 2012 e ingresó en el centro en noviembre de 2012; y donado
por Félix Adelantadki, ingresó en el museo en noviembre de 2012; colecciones particulares
Observaciones: El Museo de Zaragoza posee la pieza 3/3 CODINA HC 1973 MADRID. El
Museo IACC posee las piezas 2/8 5/8 Antropomorfo HC CODINA 1973. Colecciones del
Estado posee la pieza “HC 1973 6/8 CODINA MADRID” por donación en el año 1976
Exposiciones
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1969, 28 noviembre - 27 diciembre, Artistas Españoles de la Escuela de París, Madrid
1973, enero - febrero, De Rodin a nuestros días, Madrid
1974, 30 marzo - 7 abril, VI Exposición Nacional “El metal en el arte”, Valencia
1975, mayo - junio, Condoy (1900-1953), Zaragoza
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
1984, 26 abril - 26 mayo, Artistas Españoles de la Escuela de París, Zaragoza
1986, octubre - noviembre, Artistas Aragoneses de la Generación del 31, Zaragoza
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2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
Arte para un siglo: colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. II
Vanguardias 1925-1939. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2003, p. 228.
BELTRÁN LLORIS, Miguel; DÍAZ DE RÁBAGO, Belén. Museo de Zaragoza: secciones
de Arqueología y Bellas Artes. Zaragoza: Diputación General de Aragón, Departamento de
Cultura y Educación, 1988, p. 209-210, fig. 51.
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, p. 22, 45, fig. XXIV.
CASSOU, Jean; CHUECA GOITIA, Fernando. Artistas Españoles de la Escuela de París
(celebrada en Madrid, Galería Theo, del 28-XI-1969 al 27-XII-1969). Madrid, Galería
Theo, 1969, s/p.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 7-9.
GARCÍA GUATAS, Manuel (coor.). Diccionario antológico de artistas aragoneses, 19471978. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1983, p.144.
GAYA NUÑO, Juan Antonio. Ars Hispaniae. Arte del siglo XX. Madrid: Plus-Ultra, 1977, p.
327, fig. 338.
LOGROÑO, Miguel. “García Condoy y la vanguardia escultórica”. Blanco y Negro, 7-VI1975, p. 87.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Artistas Aragoneses de la Generación del 31 (celebrada en
Zaragoza, La Lonja, del XI-1988 al XII-1988). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1988,
p. 30.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, fig. 18.
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Nº 12
Maternidad
1946
76 x 16 x 11 cm
Original: Madera
“CONDOY” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Ayuntamiento de Zaragoza (original)
Observaciones: En cat. razonado nº 13 la pieza fundida en bronce
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
1991, 8 mayo - 23 junio, Artistas Aragoneses desde Goya hasta nuestros días, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza

Bibliografía
BRIHUEGA, Jaime et al. Imágenes de mujer en la plástica española del siglo XX.
Zaragoza, Museo Pablo Serrano, 2003, p. 196-197.
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III al 12-IV-1962). París: Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 149.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 91.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 236.
SEUPHOR, Michel. La Sculpture de ce siècle: dictionnaire de la sculpture moderne.
Neuchâtel: Éditions du Griffon, 1959, s/p.
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Nº 13
Maternidad
1946
76 x 16 x 11 cm
Bronce
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, s/p.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 20.
ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael. Colección de Artes Visuales del Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, s/p.
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Nº 14
Madre con niño
1947
62 x 20 x 18 cm
Yeso
Localizaciones: Colección particular, Bratislava (Eslovaquia)
Observaciones: La fecha procede de la tradición familiar, la escultura fue adquirida por el
padre del actual coleccionista. La pieza en bronce se subastaba en Soga, Bratislava, el 15XI-2011 y 12-IV-2015
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=ant&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy&pagenum=0> (12-X-2015)
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 79.
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Nº 15
Mujeres con niños
1948
63 x 48,3 cm
Dibujo a pluma con tinta china “CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: GMB Bratislava. Procede de la colección de Imrich Polakovic (Eslovaquia)
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 116.
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Nº 16
Maternidad
Hacia 1949 - 1950
40 x 10 x 9 cm
Original: Terracota Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, fig. 8.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 296.
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Nº 17
Maternidad
1950 - 1951
53,5 x 15 x 10 cm
Original: Madera de balsa / Madera de Balsaín
“C” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones
1975, 12 febrero - 1 marzo, Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, fig. 22.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 308.
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Nº 18
Maternidad
1951
41 x 18 x 11 cm
Madera
“H G CONDOY PARIS 1951” (placa en la base al revés)
Localizaciones: Colección particular, Madrid
Exposiciones
2000, 28 marzo - 14 de mayo 2000, Madrid; 31 mayo - 17 septiembre, Segovia,
Vanguardias en la escultura española. Un bosque en obras
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
LOGROÑO, Miguel. “García Condoy y la vanguardia escultórica”. Blanco y Negro, 7-VI1975, p. 87.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 97.
Vanguardias en la escultura española en madera. Un bosque en obras (celebrada en
Madrid, Sala de las Alhajas, del 28-III-2000 al 14-V-2000; Segovia, Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente, del 31-V-2000 al 17-IX-2000). Segovia, Museo de Arte
Esteban Vicente, 2000, p. 122.
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Nº 19
Figura femenina / Virgen con niño
1951
56 x 24 cm
Pastel y cera sobre papel
“CONDOY” (inferior izquierda)
Localizaciones: Museo Camón Aznar, Zaragoza, actual Museo Goya. Colección Ibercaja.
Museo Camón Aznar (en adelante haremos referencia a Museo Camón Aznar)
Exposiciones
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, s/p.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 92.

405

406

Nº 20
Maternidad
25,5 x 12 cm
Ceras y tinta sobre papel
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 90.

407

Nº 21
Figura femenina con manto
18,5 x 12 / 18 x 11,5 cm
Acuarela y tinta sobre papel “CONDOY” (superior derecha)
Localizaciones: El Museo de Zaragoza posee la pieza donada el 15-I-1973 por Julio García
Condoy
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 349.
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Nº 22
Figura con manto
49 x 32 cm
Carboncillo y lápiz sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 332.
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Nº 23
Retrato del violinista Agustín Serrano
1918
39,5 x 23,5 x 20 cm
Escayola/ barro cocido
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones
1975, 13 febrero - 1 marzo, Condoy, Zaragoza
Bibliografía
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, fig. 5.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 67.
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Nº 24
Busto de Juan Francisco Jaria
1921
53 x 39,5 x 20 cm
Escayola
Exposiciones
1921, 12 - 28 diciembre, Exposición - homenaje al pintor Pradilla, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza

Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 67.
PÉREZ-LIZANO, Manuel. Honorio García Condoy en Aragón. Tesina de licenciatura, p.
60.
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Nº 25
Berta Singerman
1925
Escayola
Observaciones: En paradero desconocido
Exposiciones
1926, 14 - 25 octubre, Condoy y Durbán, Zaragoza
Bibliografía
El Noticiero, 23-X-1926. Referencia incontinua.
PÉREZ-LIZANO, Manuel. Honorio García Condoy en Aragón. Tesina de licenciatura, p.
21-22.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 71.
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Nº 26
El poeta Ernesto Burgos
1925
48 x 48 x 25 cm
Bronce Original: yeso
Fundición en bronce pátina negra
“AL POETA ERNESTO BURGOS/ HONORIO” (lateral inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Fausto Burgos, Barcelona
Exposiciones
1925, octubre, VI Salón de Otoño, Madrid. Se presentó la pieza en yeso
1926, 14 - 25 octubre, Condoy y Durbán, Zaragoza. Se presentó la pieza en yeso
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 114.
PÉREZ-LIZANO, Manuel. Honorio García Condoy en Aragón. Tesina licenciatura, p. 2122.
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Nº 27
Mariano Barbasán
1925
50 x 30 x 24 cm
Escayola
“HONORIO” (lateral derecha)
“1864” (izquierda)

“1924” (derecha)

Localizaciones: Museo de Zaragoza (de procedencia desconocida)
Exposiciones
1926, 14 - 25 octubre, Condoy y Durbán, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
La Voz de Aragón, 3-XII-1926. Referencia incontinua.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 72.
PÉREZ-LIZANO FORNS, Manuel. Honorio García Condoy en Aragón. Tesina de
licenciatura, p. 21-22.
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Nº 28
Rostro judío
1925
31,5 x 27 x 25,8 cm
Escayola
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, p. 70.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 71.
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Nº 29
Retrato de Pilar Mata (esposa de Agustín Serrano)
1925
53 x 46 x 25,5 cm
Escayola
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 69.
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Nº 30
Retrato de hombre con sombrero
1925
32 x 23,5 cm
Carboncillo sobre papel
“HONORIO 1925” (arriba derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 326.
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Nº 31
Retrato masculino
Hacia 1925
40 x 28,5 cm
Sanguina sobre papel
“HONORIO” (arriba derecha)
Localizaciones: Colección familia Marín Ferrer, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 326.
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Nº 32
Goya
Hacia 1925
12,5 x 6,7 x 7 cm
Calamina Fundición en zinc
“GOYA” (frontal) “BEL FUNDIDOR” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 112.
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Nº 33
Campesino aragonés
1925
Yeso
Observaciones: Busto de agricultor apellidado Aznarez y apodado “El Malpicano”, por ser
natural de Malpica, Zaragoza. En paradero desconocido
Exposiciones
1925, octubre, VI Salón de Otoño, Madrid
1926, 14 - 25 octubre, Condoy y Durbán, Zaragoza. Se presentó la pieza en yeso
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
El Noticiero, 7-XI-1925. Referencia incontinua
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, p. 69.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 70.
PÉREZ-LIZANO, Manuel. Honorio García Condoy en Aragón.Tesina licenciatura, p. 2122.
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Nº 34
Moza de Ejea de los Caballeros
Hacia 1925
Yeso
Observaciones: Busto de la ejeana Luisa Ladrero. En paradero desconocido
Exposiciones
1925, octubre, VI Salón de Otoño, Madrid
1926, 14 - 25 octubre, Condoy y Durbán, Zaragoza
Bibliografía
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, p. 69.
La Voz de Aragón, 1-IX-1925. Referencia incontinua.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 70.
PÉREZ-LIZANO, Manuel. Honorio García Condoy en Aragón. Tesina de licenciatura, p.
21-22.
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Nº 35
Basilio Marín Ferrer
Hacia 1926
57 x 30 x 25 cm
Original: Escayola
“HONORIO” (frente inferior izquierda)
Localizaciones: Colección familia Marín Ferrer, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 116.
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Nº 36
Fausto Navarro Guimbao
Hacia 1927
33 x 35 x 23 cm
Original: Escayola
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
BARRERA, A. de la. “Arte aragonés”. La Voz de Aragón, 8-I-1927, p. 10.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 118.
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Nº 37
A.D. Francisco de Goya
Hacia 1927
70 x 52 x 48 cm
Original: Escayola. Fundición en bronce (1975)
“HONORIO” (frontal inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Ayuntamiento de Zaragoza; Plaza del Carmen, Zaragoza
Exposiciones
1975, 12 febrero - 1 marzo, Condoy, Zaragoza. Se presentó la pieza en barro cocido
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
1983, 9 - 16 octubre, Arte Aragonés en Nueva York, Semana Conmemorativa de la
Hispanidad en Nueva York, Nueva York
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 14.
DEMBROSIS-MARTINS, Carlos. “El escultor español Condoy (1900-1953)”. Revista
Bulletin Galerie Raymond Creuze, 1964, XI, p. 14, 70.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 14.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio; ROMERO, Alfredo. Arte Aragonés en Nueva York
(celebrada en Nueva York, Casa de España, del 9-X-1983 al 16-X-1983. Semana
Conmemorativa de la Hispanidad en Nueva York). Zaragoza, Diputación General de
Aragón, 1983, p 51.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, fig. 3.
ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael. Colección de Artes Visuales del Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 185, 685, 686.
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PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 120.
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Nº 38
A.D. Francisco de Goya (Monumento completo)
1926 (yeso original) 1987 (erección del monumento público)
70 x 52 x 48 cm busto - 200 x 46 x 56 cm pedestal
Bronce Original: yeso
BUSTO “HONORIO” (frontal, inferior derecha)
PEDESTAL “H G CONDOY HIZO ESTE BUSTO DE F GOYA EN EL AÑO 1926 G 87”
Localizaciones: Colección Ayuntamiento de Zaragoza; Plaza del Carmen, Zaragoza
Bibliografía
ABAD ROMEU, Carlos et al. Inventario de Bienes Hº Artísticos. Zaragoza. Zaragoza:
Ayuntamiento de Zaragoza, 1995, p. 266.
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 14.
DEMBROSIS-MARTINS, Carlos. “Honorio García Condoy”. Bulletin de la Galerie
Raymond Creuze, 1964, XI, p. 14, 70.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 14.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, fig. 3.
ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael. Colección de Artes Visuales del Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 185.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 53, 120,
184.
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Nº 39
Retrato mascarilla de José Camón Aznar
Hacia 1928 Fundición en bronce hacia 1951
31 x 17 x 13 cm
“CODINA” (lateral izquierda, junto a la base, inscripción casi ilegible)
Localizaciones: Museo Camón Aznar, Zaragoza
Bibliografía
Camón Aznar Contemporáneo (celebrada en Zaragoza, Museo Camón Aznar, Ibercaja, del
31-III-1998 al 14-V-1998) . Zaragoza, Museo Camón Aznar, Ibercaja, p. 44.
MORÓN BUENO, José Ramón; SANAGUSTÍN MEDINA, Mª Teresa. “Esculturas y
dibujos de H.G.C en el Museo Camón Aznar”. Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar,
1984, nº XVII, p. 127-139.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Heraldo de Aragón, 28-VI-1981. Referencia incontinua
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 25.
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Nº 40
Monumento de Joaquín Dicenta
1928 Busto 75 x 59 cm
Localizaciones: Ayuntamiento de Zaragoza; Glorieta de Joaquín Dicenta, Zaragoza
Observaciones: Busto en bronce, según fuentes de la época, pero con posibilidades de que sea
hierro colado, y pedestal en piedra de Calatorao. Busto “HONORIO” costado izquierdo y en
el costado derecho un rectángulo como sello. Pedestal “JOAQUÍN DICENTA” en la zona
frontal

Bibliografía
ABAD ROMEU, Carlos et al. Inventario de Bienes Hº Artísticos. Zaragoza: Ayuntamiento de
Zaragoza, 1995, p. 269.
Anónimo. “Aragón. Los monumentos a Costa y Dicenta”. El Sol, 28-VII-1928, p.3. “El busto
de Dicenta”. Heraldo de Aragón, 1-IX-1928, p. 2. “Los bustos de los poetas aragoneses
Blasco, Zapata y Dicenta”. Heraldo de Aragón, 6- IX-1928, p.1.
GARCÍA GUATAS, Manuel (coor.); LORENTE, Jesús Pedro (coor.). “Arte público en la
ciudad de Zaragoza”.
En: <http://www.academia.edu/945969/Guia_de_Arte_Publico_en_Zaragoza> (8-X-2014)
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio

Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 54.
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Nº 41
Pase de Nicanor Villalta
1931
20 x 13,5 x 10 cm
Bronce Original: yeso
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones
1926, 14 octubre - 25 octubre, Condoy y Durbán, Zaragoza. Se presentó la pieza en yeso
1932, junio, IV Salón de Humoristas Aragoneses, Zaragoza
1975, 12 febrero - 1 marzo, Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
DEMBROSIS-MARTINS, Carlos. “El escultor español CONDOY (1900-1953)”. Bulletin
de la Galerie Raymond Creuze, 1964, XI, p. 70-74.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, p. 11.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 138.
PÉREZ-LIZANO, Manuel. Honorio García Condoy en Aragón. Tesina de licenciatura, p.
30.
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Nº 42
Busto de María Luisa Gracia Alonso
1932
Escayola
Bibliografía
Heraldo de Aragón, 6-XII-1932. Referencia incontinua
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 82.
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Nº 43
Busto de Gloria Gracia Alonso
1932
Escayola
Bibliografía
Heraldo de Aragón, 6-XII-1932. Referencia incontinua
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 82.
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Nº 44
Mujer pensativa / Busto de mujer
1946
60 x 44 cm Dibujo y aguada sobre papel “CONDOY PRAGA 46” (inferior derecha)
Localizaciones: Galería de Artes Plásticas, Ostrava, de la colección Venera de Brno
(República Checa)
Bibliografía
MARTÍNEZ-NOVILLO GONZÁLEZ, Álvaro (com.); TUSELL, Javier (com.); UHROVÁ,
Olga (com.). Artistas españoles de París: Praga 1946 (celebrada en Madrid, Sala de
exposiciones Casa del Monte, de XII-1993 a I-1994). Madrid, Caja de ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, 1993, p. 104.
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 87.
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Nº 45
Retrato de González Ruano
47 x 27 cm
Lápiz sobre papel
“CONDOY BARBIZON” (lateral inferior derecha)
Localizaciones: Colección César González Ruano
Exposiciones y bibliografía
SONSECA MAS, Yara (coor.). César González-Ruano: a vueltas con la pintura (celebrada
en Madrid, Fundación cultural Mapfre Vida, del 19-VI-2003 al 7-IX-2003). Madrid,
Fundación cultural Mapfre Vida, 2003, p. 158-159.
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Nº 46
Dalladores
1919
Dibujo
Observaciones: Estudio para un friso en el cual vemos a los segadores, cinco hombres
desnudos que portan las guadañas, que les permitían realizar la siega sin necesidad de
inclinarse. Esta labor formaba parte de los trabajos agrícolas, al recoger la hierba forrajera
que crece por los prados para alimentar el ganado.
En líneas generales, las dimensiones corporales anuncian lo que realizará en años
siguientes, se vislumbra esa tendencia hacia la rotundidad. Aunque este boceto presenta un
tratamiento diferente y único a todo lo realizado por nuestro artista. La parte superior del
resto está muy trabajada en contraste con la inferior que apenas presenta unas líneas
generales. Destacan los rostros, hieráticos, sin expresiones, sin individualismos, todos son
iguales salvo por las posiciones de los cuerpos. Incluso el canon de las figuras, en las que el
tamaño de la cabeza resulta reducido con respecto al resto del cuerpo, entronca con el
referente de Julio Antonio. Asimismo el asunto representado enlaza con el clasicismo
mediterraneísta patente en gran parte de la producción del tarraconense.
En paradero desconocido
Bibliografía
“Honorio García Condoy. Dalladores. Estudio para un friso”. Aragón, 1919, nº 1, p. 8.
MARTÍNEZ AURED, Victoria. “El caso del Retrato de bailarina española de Miró. Las
revistas ilustradas como difusoras del gusto y fuente de inspiración”. En: Simposio.
Reflexiones sobre el gusto (celebrada en Zaragoza del 4-XI-2010 al 6-XI-2010). Zaragoza:
IFC, 2012, p. 528.
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Nº 47
Desnudo masculino
1930
Observaciones: Ejercicio de dibujo para la beca de la Diputación de Zaragoza.
En paradero desconocido
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 55.
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Nº 48
Desnudo masculino
1930
89 x 30 x 19 cm
Bronce Original: Escayola Fundiciones VILÁ, Valls (Tarragona)
Localizaciones: Colección familia Chóliz Comps, Zaragoza
Observaciones: Es el segundo ejercicio para la pensión de escultura convocado por la
Diputación Provincial de Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 134.
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Nº 49
Bajorrelieve. Trabajadores en el puerto
1930
Observaciones: Ejercicio para la beca de la Diputación de Zaragoza.
En paradero desconocido
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 55.
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Nº 50
Desnudo masculino
1937
69 x 48 cm
Lápiz sobre papel
“CONDOY ROMA 37” (inferior derecha)
Observaciones: Se subastaba en Palais Dorotheum el 29-XI-2008 y en Praga el 12-IV-2015
http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25 (3-X-2015)
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Nº 51
Academia de hombre de espalda
70 x 49,5 cm
Lápiz negro y papel encolado sobre tela
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 328.
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Nº 52
Academia de hombre
70,5 x 50,5 cm
Lápiz rojo y papel encolado sobre tela
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 328.
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Nº 53
Academia de hombre
69,5 x 50,5 cm
Lápiz negro y papel encolado sobre tela
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 328.
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Nº 54
Homme acroupie / Hombre acurrucado
70 x 50 cm
Lápices de colores sobre papel de dibujo encolado sobre tela
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 357.
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Nº 55
Figura femenina con cántaro
1920
85 x 16 x 22 cm
Escayola
Observaciones: Repintada y reconvertida en lámpara
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 66.
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Nº 56
Moza del cántaro
1929
80 x 47 x 21 cm
Original: Escayola
Localizaciones: Colección familia Marín Ferrer, Zaragoza; Paraninfo Universidad Zaragoza
Observaciones: Contamos con el original de escayola, hacia 1928, procedente de una
colección particular en Zaragoza. La anatomía es voluminosa pero con una postura natural y
armónica. La figura femenina se presenta desnuda, con el cántaro a un lado, apoyado en la
cintura y cadera sujeto por su brazo izquierdo. El rostro destaca por sus elementos
expresivos, dotando a la figura de unos rasgos alegres
Exposiciones
1929, 20 abril - 3 mayo, I Salón de la Asociación de Pintores y Escultores de Barcelona,
Barcelona
1929, octubre, Condoy - Sainz de la Maza, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 126.
Primer Salón de la Asociación de Pintores y Escultores de Barcelona, fig. 48. Referencia
incontinua.
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Nº 57
Las aguadoras
Hacia 1929-1933
41 x 49 cm
Bronce Original: Yeso patinado
“E. CAPA fundidor, Madrid” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Museo Camón Aznar, Zaragoza
Observaciones: Encontramos otra obra datada hacia 1931 y fundida en 1951. La obra en
escayola se dató hacia 1933. Presenta unos cuerpos toscos en distintas posiciones que
recuerdan sus figuras femeninas trasvasadas a relieve, hay una tumbada, dos erguidas, una
con el cántaro sobre la cabeza de frente mientras otra está dispuesta de espaldas con el
cántaro en su mano derecha. La cuarta figura, agachada con la cabeza mirando al
espectador, pareciera estar llenando su cántaro. En esta obra se trabaja en dos planos, en un
primero las tres figuras con los cántaros y en el segundo, la figura tumbada, que no lleva
cántaro y pareciera estar acostada. En esta obra se observa cómo el artista reduce los
detalles y suprime detalles formales. Contamos con la pieza en escayola
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
1985, 23 mayo - 22 julio, Escultura Española, 1900-1936, Madrid
1999, 15 abril - 16 mayo, La escultura española del siglo XX: colección CAPA, Vitoria
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
ALIX, Josefina et al. Escultura española 1900-1936 (celebrada en Madrid, Palacio de
Velázquez, Palacio de Cristal, Parque del Retiro, del 23-V-1985 al 22-VI-1985). Madrid,
Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archívos, 1985, p. 147, 246.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, fig. 76.
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GARCÍA MORENO, Julián; JIMÉNEZ CALVO, José Luis. La escultura espanola del siglo
XX: Coleccion Capa Bilduma (celebrada en Vitoria, Sala Fundación Caja Vital de VitoriaGasteiz, del 15-IV- 1999 al 16-V-1999). Vitoria-Gasteiz, Fundación Caja Vital Kutxa, 1999,
p.79.
MORÓN BUENO, José Ramón; SANAGUSTÍN MEDINA, Mª Teresa. “Esculturas y
dibujos de Honorio García Condoy en el Museo Camón Aznar.” Boletín del Museo e
Instituto Camón Aznar, 1984, nº XVII, p. 127- 139.
Museo Camón Aznar. Catálogo guía. Zaragoza: Obra social de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1979, p. 35.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. “El Museo Camón Aznar” visto por el Dr. F. Oliván Baile”,
p. 222. Referencia incontinua.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Heraldo de Aragón, 12-VII-1981. Referencia incontinua.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 132.
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Nº 58
Desnudo femenino
1920
85 x 16 x 22 cm
Escayola
Observaciones: Repintada y reconvertida en lámpara
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 66.

456

Nº 59
Desnudo femenino/ Nu feminin
1927
Localizaciones: Museo Camón Aznar, Zaragoza
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Nº 60
Desnudo femenino
1929
37,2 x 14 x 10 cm
Escayola
Observaciones: Contamos con fotografía de la réplica en bronce, instalada en la actualidad
en la sede zaragozana de Ibercaja, la de escayola fue destruida
Exposiciones
1929, octubre, Condoy - Sainz de la Maza, Zaragoza
Bibliografía
LOMBA SERRANO, Concha. “La revista Aragón y la plástica contemporánea en Aragón
entre 1925 y 1936”. Artigrama, 1998, nº 13, p. 322.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 77.
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Nº 61
Desnudo femenino
1929
Escayola
Observaciones: Figura femenina de pie que se atusa o peina el cabello con las dos manos.
En paradero desconocido
Bibliografía
LOMBA SERRANO, Concha. “La revista Aragón y la plástica contemporánea en Aragón
entre 1925 y 1936”. Artigrama, 1998, nº 13, p. 317.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 75.

459

Nº 62
Desnudo femenino
1929
67 x 13 x 11 cm
Yeso patinado
Localizaciones: Colección J. García Escribano, Sevilla
Exposiciones
1929, 27 octubre, Condoy - Sainz de la Maza, Zaragoza
1995, 22 abril - 16 julio, Luces de la ciudad. Arte y Cultura en Zaragoza, 1914-1936,
Zaragoza
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, p. 70.
GARCÍA GUATAS, Manuel (dir.). et al. Luces de la ciudad: arte y cultura en Zaragoza
1914-1936. Zaragoza: Gobierno de Aragón D.L., Ayuntamiento de Zaragoza, 1995, p. 333,
fig. 33.
ZEUXIS: “De Arte”. Aragón, nº 51, XII-1929, p. 237-239.
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Nº 63
Desnudo femenino
1929
92 x 19,2 x 15,5 cm Bronce Original: Escayola
Localizaciones: Colección particular, Sevilla
Observaciones: Compárese con la anterior pieza, misma obra con medidas distintas
Exposiciones
1932, abril - junio, Honorio García Condoy, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 78.
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Nº 64
Desnudo femenino
1929
Escayola
Observaciones: En paradero desconocido
Exposiciones
1932, Honorio García Condoy, Zaragoza
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Nº 65
Figura femenina
1931
15,1 x 7,5 cm
Lápiz y carboncillo sobre papel
“DIBUJO DE HONORIO 1931” (superior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 327.
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Nº 66
Desnudo femenino
1931
35 cm
Madera
Localizaciones: Antigua colección José Camón Aznar; Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1932, abril - junio, Honorio García Condoy, Zaragoza
1984, 11 mayo - 1 septiembre, 50 ans d’art espagnol 1880-1936, Bourdeaux
Bibliografía
MARTIN-MÉRY, Gilberte. 50 ans d’art espagnol 1880-1936 (celebrada en Bourdeaux,
Galerie des Beaux-Arts, del 11-V-1984 al 1-IX-1984). Bourdeaux, Musée des Beaux-Arts
de Bordeaux,1984, p. 218.
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Nº 67
Desnudo femenino
1935
Bronce
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 85.
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Nº 68
Desnudo femenino
1935
70 x 20 x 16 cm Original: Bronce “CONDOY” (frente inferior)
Localizaciones: El Museo de Zaragoza posee la pieza donada el 15-I-1973 por Julio García
Condoy
Observaciones: En Luces de la ciudad. Arte y Cultura en Zaragoza, 1914-1936, se dató esta
obra hacia 1932, madera de boj y medidas de 38 x 5 x 4,5 cm
Exposiciones
1936, XX Exposizione Biennale Internazionale d'Arte, Venecia
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
1995, 22 abril - 16 julio, Luces de la Ciudad. Arte y Cultura en Zaragoza, 1914-1936,
Zaragoza
1998, 31 marzo - 14 mayo, Camón Aznar Contemporáneo, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
AZPEITIA, Ángel. Gargallo, Condoy, Serrano. Zaragoza: Caja de Ahorros de la
Inmaculada, 1999, p. 57.
Camón Aznar Contemporáneo (celebrada en Zaragoza, Museo Camón Aznar, Ibercaja, 31III-1998 al 14-V-1998) . Zaragoza, Museo Camón Aznar, Ibercaja, p. 115.
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, p. 24, fig. II.
CAMÓN AZNAR, José. “Honorio García Condoy”. Goya, 1964, nº 59, p. 358-365.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 6-7.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
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García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 79.
GARCÍA GUATAS, Manuel (dir.). et al. Luces de la ciudad: arte y cultura en Zaragoza
1914-1936. Zaragoza: Gobierno de Aragón D.L., Ayuntamiento de Zaragoza, 1995, p. 333,
fig. 35.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. “El pintor Marín Bosqued de nuevo en la ciudad”. Aragón,
Turístico y Monumental, 1977, nº 311, p. 22.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 104,
166.
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Nº 69
Eva
1937
161,50 x 54 x 40 cm
Yeso
Observaciones: Se subastaba en Ader, París, el 29-V-2013 y 12-IV-2015
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-X-2015)
Exposiciones y bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 17.
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Nº 70
Sueño eslovaco
1947 - 49
33 x 116 x 35 cm
Bronce Fundición en bronce pátina negra
“FONDERIE GODARD 1/10”
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 282.
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Nº 71
Desnudo femenino
1929
Madera de ébano
Observaciones: En paradero desconocido
Exposiciones
1929/1930, I Salón Regional de Bellas Artes, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 78.
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Nº 72
Desnudo femenino
1930
Madera de boj
Observaciones: En paradero desconocido
Exposiciones
1931, diciembre, II Salón Regional de Bellas Artes, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 78.
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Nº 73
Desnudo femenino
Hacia 1930 - 1931
50 x 11 x 7 cm
Original: Madera de ébano “HONORIO” (frente inferior izquierda)
Localizaciones: Colección F. García Escribano, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
GARCÍA GUATAS, Manuel (dir). et al. Luces de la ciudad: arte y cultura en Zaragoza
1914-1936. Zaragoza: Gobierno de Aragón D.L., Ayuntamiento de Zaragoza, 1995, p. 104.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 144.
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Nº 74
Desnudo femenino
Hacia 1930-1931
33,5 x 7,5 x 4,5 cm
Madera de nogal
Localizaciones: C.A.C. Grupo La Toja Hoteles, S.L.
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Nº 75
Desnudo femenino
1931 - 1932
45 x 7 x 5 cm
Madera, caoba ennegrecida
Localizaciones: Colección particular
Exposiciones
1975, 13 febrero - 1 marzo, Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, fig. 14.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 82.
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Nº 76
Desnudo femenino
1931 - 1932
51 x 8 x 4,5 cm
Madera de boj
Localizaciones: Museo Camón Aznar, Zaragoza
Observaciones: En El volumen apropiado la misma obra con unas medidas de 44,5 x 7 x 7,5
cm, señala que los dedos de ambas manos, están rotos y pegados. En el Museo Camón
Aznar la misma pieza fue titulada Ondina y se fechó hacia 1927-1929
Exposición
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, s/p.
MORÓN BUENO, José Ramón; SANAGUSTÍN MEDINA, Mª Teresa. “Esculturas y
dibujos de H.G.C en el Museo Camón Aznar”. Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar,
1984, nº XVII, p. 127-139.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Heraldo de Aragón, 12-VII-1981. Referencia incontinua.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 83.
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Nº 77
Desnudo femenino
Hacia 1931 - 1932
33 x 7,5 x 5,5 cm
Original: Madera de boj
“CONDOY” (frente inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones
1932, abril - junio, Honorio García Condoy, Zaragoza
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 103.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 158.
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Nº 78
Desnudo femenino
Hacia 1931 - 1932
36 x 5,5 x 5,5 cm
Original: Madera de boj teñida
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
AZPEITIA, Ángel. Gargallo, Condoy, Serrano. Zaragoza: Caja de Ahorros de la
Inmaculada, 1999, p. 58.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 148.
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Nº 79
Desnudo femenino
Hacia 1931 - 1932
44 x 4 x 3 cm
Madera de boj
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 16.
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Nº 80
Desnudo femenino
Hacia 1931 - 1932
34 x 6 x 7,5 cm
Original: Madera de boj
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Observaciones: El Museo Goya (Zaragoza) la dató entre 1927-29
Exposiciones
1986, 23 abril - 8 junio, Gargallo y sus amigos españoles, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
BOZAL, Valeriano. Arte del siglo XX en España. Pintura y Escultura 1900- 1939. Madrid:
Espasa Calpe, Tomo I, 1995a, p. 418.
GARCÍA GUATAS, Manuel (coor.). Diccionario antológico de artistas aragoneses, 19471978. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 1983, p. 1478.
ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael. Gargallo y sus amigos españoles (celebrada en
Zaragoza, Sala del Museo Pablo Gargallo, del 23-IV-1986 al 8-VI-1986). Zaragoza,
Ayuntamiento de Zaragoza, Concejalía de Cultura, 1986, fig. 12.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 146.

483

484

Nº 81
Desnudo femenino
Hacia 1931 - 1932
38 x 5 x 4,5 cm
Original: Madera de boj
Localizaciones: Colección Ayuntamiento de Zaragoza, Museo de Zaragoza
Exposiciones
1932, abril - junio, Honorio García Condoy, Zaragoza
1995, 22 abril - 16 julio, Luces de la ciudad. Arte y Cultura en Zaragoza, 1914-1936
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
GARCÍA GUATAS, Manuel (dir). et al. Luces de la ciudad: arte y cultura en Zaragoza
1914-1936. Zaragoza: Gobierno de Aragón D.L., Ayuntamiento de Zaragoza, 1995, p. 333,
fig. 36.
MARTÍNEZ AURED, Victoria. “La figura de la mujer en la producción escultórica
aragonesa entre 1900 y 1939”. Artigrama, 2006, nº 21, p. 591.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 152.

485

486

Nº 82
Desnudo femenino
Hacia 1931 - 1932
64 x 9 x 7 cm
Original: Madera de caoba
“CONDOY” (frente inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones
1932, abril - junio, Honorio García Condoy, Zaragoza
1975, 12 febrero - 1 marzo, Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio García
Condoy, Zaragoza
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 97.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, fig. 16.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 150.
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Nº 83
Desnudo femenino
Hacia 1931 - 1932
37,5 x 5 x 5 cm
Original: Madera de olivo
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 154.
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Nº 84
Desnudo femenino
Hacia 1931 - 1932
40,5 x 5 x 3,5 cm
Original: Madera de boj
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, p. 70.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 156.

490

491

Nº 85
Desnudo femenino
Hacia 1931 - 1932
45 x 6,5 x 8 cm
Madera de boj
Localizaciones: Museo Camón Aznar, Zaragoza
Observaciones: En Camón Aznar Contemporáneo se tituló esta pieza como Adolescente,
fechada hacia 1940 con unas medidas de 45 x 53 cm. Similar a la pieza nº 76 pero con
distintas medidas
Exposiciones y bibliografía
Camón Aznar Contemporáneo (celebrada en Zaragoza, Museo Camón Aznar, Ibercaja, del
31-III-1998 al 14-V-1998) . Zaragoza, Museo Camón Aznar, Ibercaja, p. 116.
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Nº 86
Desnudo femenino
1932
42,7 x 4,6 x 4 cm
Madera
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 103.
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Nº 87
Desnudo femenino
Hacia 1927 - 1933
43 x 4,5 x 4 cm
Localizaciones: Colección Montesdeoca García - Sáenz, Las Palmas de Gran Canaria
Observaciones: Se parece mucho a la anterior aunque catalogada de manera diferente
Exposiciones y bibliografía
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, p. 137.
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Nº 88
Desnudo femenino
1934
53,5 x 8 x 7,5 cm
Madera
Localizaciones: Colección particular
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 83.
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Nº 89
Desnudo femenino
1934
49 x 8 x 5 cm
Bronce Original: Madera de peral
Fundición en bronce pátina negra
“HONORIO” (dorso inferior izquierda)
“E. GODARD CIRE PERDUE” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París; colección particular, Zaragoza;
colección particular, Valencia (pieza original)
Observaciones: Esta pieza pareciera la fundición de la anterior
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
1988, octubre - noviembre, Artistas aragoneses de la generación del 31, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 3.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 101.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Artistas Aragoneses de la Generación del 31 (celebrada en
Zaragoza, La Lonja, de XI-1988 al XII-1988). Zaragoza, Lonja, 1988, p. 30.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 162.
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Nº 90
Miss B.
1939
43,8 x 10 x 3 cm
Bronce Original: Madera de boj
Fundición en bronce con pátina parda
“CONDOY” (lateral inferior izquierda)
“E.GODARD - 1/10” (lateral inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 21.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 176.
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Nº 91
Bañista
1929
66 x 27 x 17 cm
Bronce Original: Escayola
Fundición en bronce
“CONDOY” (dorso inferior)
“CODINA MADRID” (dorso inferior)
Localizaciones: Colección Museo Camón Aznar, Zaragoza

Exposiciones
1929, 20 abril - 3 mayo, I Salón de la Asociación de pintores y escultores, Barcelona
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
1983, 9 - 16 octubre, Arte Aragonés en Nueva York, Semana Conmemorativa de la
Hispanidad en Nueva York
1985, 23 mayo - 22 julio, Escultura Española, 1900-1936, Madrid
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
ALIX, Josefina et al. Escultura española 1900-1936 (celebrada en Madrid, Palacio de
Velázquez, Palacio de Cristal, Parque del Retiro, del 23-V-1985 al 22-VI-1985). Madrid,
Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archívos, 1985, p. 245.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, fig. 77.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio; ROMERO, Alfredo. Arte Aragonés en Nueva York
(celebrada en Nueva York, Casa de España, del 9-X-1983 al 16-X-1983. Semana
Conmemorativa de la Hispanidad en Nueva York). Zaragoza, Diputación General de

Aragón, 1983, fig. 60.
MORÓN BUENO, José Ramón; SANAGUSTÍN MEDINA, Mª Teresa. “Esculturas y
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dibujos de H.G.C en el Museo Camón Aznar”. Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar,
1984, nº XVII, P. 127-139.
Museo Camón Aznar. Catálogo guía. Zaragoza: Obra social de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1979, p. 35.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Heraldo de Aragón, 12-VII-1981. Referencia incontinua
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 124.
Primer Salón de la Asociación de Pintores y Escultores de Barcelona, fig. 49. Referencia
incontinua.
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Nº 92
Desnudo femenino
Hacia 1931 - 1932
33,5 x 7,5 x 4,5 cm
Original: Madera de nogal
“CONDOY” (frente inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Observaciones: Idéntica a la nº 74 pero en diferente material
Exposiciones
1932, abril - junio, Honorio García Condoy, Zaragoza
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 99.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 160.
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Nº 93
Dos bañistas
1937
34 x 22 cm
Tinta
“CONDOY BRUSELAS 1937” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Alegre de Luesia, Zaragoza
Exposiciones
2006, Una colección de amigos. 250 años, Huesca

504

Nº 94
El baño/ La Toilette
1938
47 x 22,5 x 20 cm
Bronce Original: Escayola
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior derecha)
“E. GODARD 1/10” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Madrid
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CAMÓN AZNAR, José. “El escultor Honorio García Condoy”. Heraldo de Aragón, 12XII-1955, s/p.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 19.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 172.
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Nº 95
Fuente de juventud
1939
48 x 69 x 10 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (frente inferior izquierda)
“E. GODARD - 1/10” (dorso inferior)
Localizaciones: La colección Raymond Creuze contó con el original de terracota,
presentamos las imágenes de ambas piezas
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1983), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 12.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 178.

507

508

Nº 96
Mujeres en el baño/ Femmes à la toilette
1943
55 x 26 x 35 cm
Original: Mármol blanco
“CONDOY PARIS 1943” (lateral inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 194.
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Nº 97
Tres mujeres desnudas en el río
1944
26,5 x 20 cm
Tinta china sobre papel
“CONDOY PARIS 44” (inferior derecha)
Observaciones: Subastada en Estimations Ventes aux Encheres, París; Alain Leroy, París, el
5-VI-2013
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-II-2015)
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Nº 98
Dos mujeres
1945
32,8 x 25 cm
Tinta china
“CONDOY PARÍS 45” (superior derecha)
Localizaciones: GVU Ostrava (República Checa)
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 84.
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Nº 99
Toaleta
1945
32 x 24,50 cm
Tinta china sobre papel
“CONDOY 45” (inferior derecha)
Localizaciones: Subastada en Art Consulting, Brno, el 18-III-2012 y 12-IV-2015
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-IX-2015)
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Nº 100
Tres mujeres
1946
60 x 44 cm
Pluma y tinta china
“CONDOY 46” (inferior derecha)
Localizaciones: GVU Ostrava (República Checa)
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 95.
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Nº 101
La toilette
1946
63,4 x 45,3 cm
Pluma y tinta china
“CONDOY PRAGA 46” (inferior derecha)
Localizaciones: MG Brno (República Checa) adquirido en 1986
Observaciones: Originalmente destinada al doctor Evzen Markalous, al que dedicó el
dibujo, cubierto, posteriormente, con color blanco, cuando el artista decidió dedicarlo a otra
persona o simplemente venderlo
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 102.
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Nº 102
Bañistas
1946
44,5 x 60 cm
Técnica mixta
Observaciones: Parece que hubiera firma y datación en la parte inferior derecha,
posiblemente también indique lugar de realización. Se localizó en una casa de subastas
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-X-2015)
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Nº 103
Bañistas
1946
48 x 62,5 cm
Tinta china sobre papel
Localizaciones: C.A.C Técnicas Reunidas S.A. (Madrid)
Observaciones: Firmado, posiblemente datado y dedicatoria o escrito en la parte inferior
derecha
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Nº 104
Mujeres
1946
42,8 x 58,5 cm
Acuarela, pluma y papel
“CONDOY PRAGA 45” “AL DOCTOR EVZEN MARKALOUS” (inferior derecha)
Localizaciones: MG Brno (República Checa)
Observaciones: Los dibujos ligados a Markalous son de gran tamaño y calidad
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 90.
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Nº 105
Seis desnudos
1946
33 x 45 cm
Pluma y tinta china
“AL CAMARADA KAREL ADAMEC CONDOY PRAGA 46” (superior derecha)
Localizaciones: Colección Znlenék Kubelka, Praga (República Checa)
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 101.
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Nº 106
Composición con siete desnudos
1946
43 x 63 cm
Dibujo a pluma con tinta china
“CONDOY PRAGA 4-46” (inferior derecha)
Localizaciones: Galería Nacional de Praga (República Checa)
Observaciones: Es probable que esta pieza se presentase en una exposición en Beograd
(actual Belgrado, Serbia) en 1974 y en Budapest (Hungría) en 1978
Exposiciones
1963, Dibujo francés de los siglos XIX y XX de las colecciones checoslovacas, francesas y
de la Escuela de París, Praga
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 100.
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Nº 107
Desnudos
1946 o 1948
48 x 30 cm
Tinta china
“PARA PRIBIL CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: MG Brno (República Checa)
Observaciones: Dedicatoria posiblemente escrita antes de la firma, fechada hacia 1946-1948
Exposiciones
1990/1991, 7 octubre - 18 noviembre 1990, Zaragoza; diciembre 1990 - enero 1991,
Bratislava, Honorio García Condoy en Checoslovaquia
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 129.
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Nº 108
Desnudo femenino
Hacia 1948
Tres versiones
Escayola
Localizaciones: Galerie Moravská, Brno (República Checa)
Observaciones: Las tres versiones se encuentran en la misma galería de Brno. Sería una de
las últimas obras del artista en Checoslovaquia. En el nº 117 la misma pieza en bronce,
presentamos dos fichas por ser distintas piezas, la de bronce fue fundida en 1949
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 43, 81.
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Nº 109
Grupo de cinco figuras
1948
62 x 50 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY 48/PRAGA” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Ayuntamiento de Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 336.
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Nº 110
Tres mujeres
1948
61 x 47 cm
Dibujo a pluma y tinta china sobre papel
“PRAGA CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Jaroslav Krondák, Zlín (República Checa)
Observaciones: Realizado en un cuarto del colegio Rooseweltova Kolej, en la calle
Strojnická, del barrio de Holesovice de Praga, donde vivían estudiantes de las Escuelas
Superiores y de la Universidad de Praga. Lo habría traído, el entonces estudiante de la
Academia de Bellas Artes, Jaroslav Králík, quien compartía la habitación con Jaroslav
Krondák. El marco fue encargado en aquella misma época, en la ciudad de Domazlice,
donde vivía el propietario
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 110.
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Nº 111
Tres mujeres
1948
44,6 x 30 cm
Dibujo a pluma y tinta. Abajo derecha tinta emborronada
“CONDOY P. 48” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Mária Zelibská, Bratislava
Observaciones: Dibujo realizado en la casa de los escritores eslovacos en Pomerice
(posterior Budmerice, Eslovaquia)
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 112.
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Nº 112
Figurálny Výjav / Espectáculo figurativo / Bañistas
1948
70 x 48 cm
Tinta china sobre papel
Observaciones: Posible firma en la parte inferior derecha, se localizó esta pieza en una casa
de subastas
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-X-2015)
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Nº 113
Dos desnudos
1948
29 x 23,5 cm
Dibujo con pluma y tinta china
“CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Bratislava
Exposiciones
1990/1991, 7 octubre - 18 noviembre 1990, Zaragoza; diciembre 1990 - enero 1991,
Bratislava, Honorio García Condoy en Checoslovaquia
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 122.
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Nº 114
Cinco desnudos en el paisaje
1948
64,2 x 50 cm
Dibujo a pluma, tinta china
“CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Andrej. Barcík, Zílína
Exposiciones
1990/1991, 7 octubre - 18 noviembre 1990, Zaragoza; diciembre 1990 - enero 1991,
Bratislava, Honorio García Condoy en Checoslovaquia
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 121.
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Nº 115
Cuarteto
42,5 x 28,5 cm
Tinta china sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Observaciones: Cuatro mujeres en dos niveles distintos, dibujo subastado en Libert, París, el
12-II-2015 y 13-IV-2015
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-X-2015)
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Nº 116
Cinco mujeres
44 x 30 cm
Reverso: Dos jóvenes
Tinta sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 337.
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Nº 117
Desnudo femenino
1949
82 x 27 x 30 cm
Bronce
Localizaciones: Galería de Moravia, Brno (República Checa)
Exposiciones y bibliografía
MARTÍNEZ-NOVILLO GONZÁLEZ, Álvaro (com.); TUSELL, Javier (com.); UHROVÁ,
Olga (com.). Artistas españoles de París: Praga 1946 (celebrada en Madrid, Sala de
exposiciones Casa del Monte, de XII-1993 a I-1994). Madrid, Caja de ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, 1993, p. 230.
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 80.
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Nº 118
Tres muchachas
194?
37 x 25 cm
Dibujo a pluma y tina china
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: GVU Ostrava, nº 4441
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 131.
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Nº 119
Desnudo femenino
“CONDOY” (superior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Observaciones: Ahora presentamos obras, sin fechar, que representan el tema del desnudo
femenino, tanto en esculturas como en dibujos, desde una hasta múltiples figuras, trabajadas
en distintos estilos. Esta obra se sitúa en su periodo francés
Bibliografía
DEMBROSIS-MARTINS, Carlos. “Honorio García Condoy”. Bulletin de la Galerie
Raymond Creuze, 1964, XI, p. 74.
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Nº 120
Desnudo de mujer
70 cm
Bronce
Localizaciones: Colección Castro Reñina, (España)
Observaciones: Representa una mujer tosca, con la mano en la cadera con un paño y otra
debajo del pecho. La casa de subastas Durán anunciaba en ABC su subasta
Exposiciones
1964, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
Bibliografía
Anónimo. “Casa de subastas Durán”. ABC, 15-II-1999, p. 15.
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, p. 25, fig. III.
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Nº 121
Desnudo femenino
37 x 28 cm
Tinta sobre papel
Localizaciones: Colección Ayuntamiento de Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X -2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 89.
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Nº 122
Pareja de bañistas
49 x 27 cm
Tinta
“CONDOY” (inferior centro)
Observaciones: Subastada en Libert, París, el 12-XII-2014 y 13-IV-2015; y en La Suite,
Barcelona, el 19-II-2015
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-X-2015)
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Nº 123
Bañistas
40,64 x 35,56 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Observaciones: Tres figuras femeninas, subastada en la casa Segre, Madrid, el 28-VI-2005
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-XI-2015)

542

Nº 124
Cuatro mujeres bañistas
60 x 44 cm
Tinta
“CONDOY” (inferior derecha)
Observaciones: Subastada en la casa Doutrebente, París, el 6-VI-2014 y 13-IV-2015
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (4-X-2015)
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Nº 125
Cuatro bañistas
27,5 x 37 cm
Lápiz y pluma
“CONDOY” (inferior derecha)
Observaciones: Subastada en Estimations Ventes aux Encheres, París, el 7-XII-2012
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-II-2015)
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Nº 126
Cuatro desnudos femeninos
41 x 30,5 cm
Lápiz y tinta
“CONDOY” (inferior centro-derecha)
Observaciones: Representa el tema bañistas y fue localizada en una casa de subastas
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-X-2015)
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Nº 127
Dibujo figuras
“CONDOY” (inferior derecha)
Observaciones: En paradero desconocido
Exposiciones
1990/1991, 7 octubre - 18 noviembre 1990, Zaragoza; diciembre 1990 - enero 1991,
Bratislava, Honorio García Condoy en Checoslovaquia
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 49.
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Nº 128
Mujer
Pintura en cerámica sobre plato
“CONDOY” (inferior izquierda)
Localizaciones: Galería Nacional de Praga
Exposiciones
2014, 30 mayo - 28 agosto, Unexpected Bequest / Síma, Styvský, Toyen, Zrzavý, Praga
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Nº 129
Cabeza femenina
1931
32 x 27 x 24 cm
Original: Escayola patinada en negro
“HONORIO 31” (dorso inferior)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 80, 142.
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Nº 130
Cabeza
1932
Escayola
Observaciones: En paradero desconocido
Bibliografía
El Noticiero, 14-V-1932. Referencia incontinua.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 82.
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Nº 131
Cabeza femenina
1932
Escayola
Observaciones: En paradero desconocido
Bibliografía
El Noticiero, 14-V-1932. Referencia incontinua.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 82.
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Nº 132
Máscara femenina
1934
22 x 21 x 6 cm
Vaciado cemento Portland Original: Terracota
Localizaciones: El Museo de Zaragoza posee la obra donada el 15-I-1973 por Julio García
Condoy
Observaciones: La misma pieza presenta sensibles diferencias de medidas, en el Museo de
Zaragoza cuenta con 21,5 x 18 x 14,5 cm, mientras que en A vueltas con la pintura lo hace
con 22 x 20 x 15 cm
Exposiciones
1936, XX Exposizione Biennale internazionale d'Arte, Venecia
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1975, 12 febrero - 1 marzo, Condoy, Zaragoza. Se presentó la pieza en terracota
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, p. 45, fig. VI.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, fig. 1, s/p.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. “El pintor Marín Bosqued de nuevo en la ciudad”. Aragón,
Turístico y Monumental, 1977, nº 311, p. 22.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
551

Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 164.
SONSECA MAS, Yara (coor.). César González-Ruano: a vueltas con la pintura (celebrada
en Madrid, Fundación cultural Mapfre Vida, del 19-VI-2003 al 7-IX-2003). Madrid,
Fundación cultural Mapfre Vida, 2003, p. 155.
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Nº 133
Brezo
1940
40 x 20,5 x 26 cm
Bronce
Fundición en bronce con pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior)
“E. GODARD. Fondº 1/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 24.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 182.
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Nº 134
Dolores
1942
41,5 x 25 x 22 cm
Bronce Original: Escayola
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior)
“CIRE VALSUANI 3/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1946, 30 enero - 23 febrero, Arte de la España Republicana. Artistas Españoles de la
Escuela de París, Praga
1962, 20 mayo -12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
1990/1991, 7 octubre - 18 noviembre 1990, Zaragoza; diciembre 1990 - enero 1991,
Bratislava, Honorio García Condoy en Checoslovaquia
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.) Honorio García Condoy (1900-1953) (celebrada en París,
Galerie Raymond Creuze). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 12.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 30.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 30.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 29.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 186.
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RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 45.
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Nº 135
Choupette
1942
38 x 17 x 16 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior) “CIRE VALSUANI PERDUE 10/10” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1964, 28 septiembre - 18 octubre, Lambda, 1944. Hommage à Honorio García Condoy
1900-1953, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 28.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 27.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio. “García Condoy. Escultura de ayer y hoy”. Lápiz, 1983,
nº 4, p. 41-43.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 184.
SONSECA MAS, Yara (coor.). César González-Ruano: a vueltas con la pintura (celebrada
en Madrid, Fundación cultural Mapfre Vida, del 19-VI-2003 al 7-IX-2003). Madrid,
Fundación cultural Mapfre Vida, 2003, p. 156.
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Nº 136
Le Miroir de l'âme / El espejo del alma
Hacia 1942
34 x 20 x 20 cm
Bronce Original: Piedra
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior parda)
“E. GODARD CIRE PERDUE 4/10” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Observaciones: En A vueltas con la pintura se fechó la obra en 1932
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
1984, 11 mayo - 1 septiembre, 50 Ans d'Art Espagnol: 1880-1936, Bourdeaux
1985, 23 mayo - 22 julio, Escultura Española, 1900-1936, Madrid
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
ALIX, Josefina et al. Escultura española 1900-1936 (celebrada en Madrid, Palacio de
Velázquez, Palacio de Cristal, Parque del Retiro, del 23-V-1985 al 22-VI-1985). Madrid,
Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archívos, 1985, p. 147, 246.
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes,
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, p. 24, fig. XIX.
CAMÓN AZNAR, José. “Honorio García Condoy”. Goya, 1964, nº 59, p. 358-365.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 7-9.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 32.
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FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio. “García Condoy. Escultura de ayer y hoy”. Lápiz, 1983,
nº 4, p. 41-43.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 101.
MARTIN-MÉRY, Gilberte. 50 ans d’art espagnol 1880-1936 (celebrada en Bourdeaux,
Galerie des Beaux-Arts, del 11-V-1984 al 1-IX-1984). Bourdeaux, Musée des Beaux-Arts
de Bordeaux,1984, fig. 134.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 190.
SONSECA MAS, Yara (coor.). César González-Ruano: a vueltas con la pintura (celebrada
en Madrid, Fundación cultural Mapfre Vida, del 19-VI-2003 al 7-IX-2003). Madrid,
Fundación cultural Mapfre Vida, 2003, p. 154.
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Nº 137
Aragonesa
1943
28 cm
Bronce
Seriada 3/10
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 26.
MARTÍNEZ-NOVILLO GONZÁLEZ, Álvaro (com.); TUSELL, Javier (com.); UHROVÁ,
Olga (com.). Artistas españoles de París: Praga 1946 (celebrada en Madrid, Sala de
exposiciones Casa del Monte, del XII-1993 al I-1994). Madrid, Caja de ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, 1993, p. 105.
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Nº 138
Colombiana
1944
25 x 23 x 11 cm
Bronce Original: Piedra de lava
Fundición bronce pátina verde oscuro
“CONDOY” (dorso inferior derecha)
“E. GODARD. CIRE PERDUE 3/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 59.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 33.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 216.
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Nº 139
Cabeza
1944
21 x 11 x 12 cm
Bronce Original: Madera de teca Fundición en bronce pátina cuero
“C HC 1973 3/8 CODINA MADRID” (lateral inferior izquierda)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza. Museo de Zaragoza, Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid y colecciones particulares
Observaciones: El Museo de Zaragoza posee la pieza 1/8 donada el 23-VI-1976 por
Guadalupe Fernández, con los indicativos 1973 H.C 1/8 (lateral izquierda) CODINA
MADRID (lateral derecha). El Museo Nacional Centro Arte Reina Sofía poseía la pieza 4/8
Exposiciones
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1975, mayo - junio, Condoy (1900-1953), Madrid. Se presentó la pieza de madera
1981, 30 octubre - 23 diciembre, Medio siglo de escultura (1900-1945), Madrid
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
1983, 17 - 29 octubre, Medio siglo de escultura española (1900-1950), Bilbao
1993/1994, 21 diciembre - 21 marzo, Artistas Españoles de París: Praga, 1946, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, p. 29, fig. IX.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 6.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
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28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, fig. 82.
GÁLLEGO, Julián. Condoy (1900-1953). Escultura. Madrid, Galería Ponce, 1975, fig. IV.
LOGROÑO, Miguel. “García Condoy y la vanguardia escultórica”. Blanco y Negro, 7-VI1975, p. 87.
MARTÍNEZ-NOVILLO GONZÁLEZ, Álvaro (com.); TUSELL, Javier (com.); UHROVÁ,
Olga (com.). Artistas españoles de París: Praga 1946 (celebrada en Madrid, Sala de
exposiciones Casa del Monte, de XII-1993 a I-1994). Madrid, Caja de ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, 1993, p. 65.
MORENO GALVÁN. “Galería Ponce. Escultura de Condoy”. Triunfo, 28-VI-1975, p. 6364.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, p. 13.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 218.
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Nº 140
Cabeza de muchacha eslovaca
1948
46 x 33 cm
Dibujo a sepia
“CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Praga
Obvervaciones: Título del dibujo según el último propietario
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 107.
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Nº 141
Cabeza de muchacha
1948
60 x 45 cm
Dibujo sepia/ crayón
“CONDOY 48 PRAGA” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Jaroslav Krondák, Zlín (República Checa)
Observaciones: Realizado en un cuarto del colegio Rooseweltova Kolej, en la calle
Strojnická, del barrio de Holesovice de Praga, donde vivían estudiantes, de las Escuelas
Superiores y de la Universidad de Praga. Lo habría traído, el entonces estudiante de la
Academia de Bellas Artes, Jaroslav Králík, quien compartía la habitación con Jaroslav
Krondák
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 109.
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Nº 142
Cabeza de campesina
1948
16 x 16 cm
Lápices de color y sanguina sobre papel
“CONDOY” (superior izquierda)
Localizaciones: Colección Ayuntamiento de Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 22.
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Nº 143
Cabeza de mujer
Escayola
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 45.
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Nº 144
Cabeza de mujer
42 x 30 cm
Lápiz y cartón sobre papel
“CONDOY” (inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Ayuntamiento de Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 334.
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Nº 145
Mujer acostada
Hacia 1929 - 1932
17 x 75 x 24 cm
Bronce Original: Escayola
Localizaciones: Museo Camón Aznar, Zaragoza
Observaciones: En dicho museo fue fechada hacia 1932-34
Exposiciones
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
1983, 9 - 16 octubre, Arte Aragonés en Nueva York, Semana Conmemorativa de la
Hispanidad en Nueva York, Nueva York
1985, 23 mayo - 22 julio, Escultura Española, 1900-1936, Madrid
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
ALIX, Josefina et al.Escultura española 1900-1936 (celebrada en Madrid, Palacio de
Velázquez, Palacio de Cristal, Parque del Retiro, del 23-V-1985 al 22-VI-1985). Madrid,
Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y Archívos, 1985, p. 245.
BRIHUEGA, Jaime et al. Imágenes de mujer en la plástica española del siglo XX.
Zaragoza, Museo Pablo Serrano, 2003, p. 145.
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, p. 23, fig. 1.
CAMÓN AZNAR, José. “Honorio García Condoy”. Goya, 1964, nº 59, p. 358-365.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, fig. 74.
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FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio; ROMERO, Alfredo. Arte Aragonés en Nueva York
(celebrada en Nueva York, Casa de España, del 9-X-1983 al 16-X-1983. Semana
Conmemorativa de la Hispanidad en Nueva York). Zaragoza, Diputación General de

Aragón, 1983, fig. 61.
MORÓN BUENO, José Ramón; SANAGUSTÍN MEDINA, María Teresa. “Esculturas y
dibujos de Honorio García Condoy en el Museo “Camón Aznar” de Zaragoza”. Boletín del
Museo e Instituto Camón Aznar, 1984, nº 17, p. 127-139.
Museo Camón Aznar. Catálogo guía. Zaragoza: Obra social de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1979, p. 35.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Heraldo de Aragón, 28-VI-1981. Referencia incontinua.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 130.
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Nº 146
La soñadora/ La Rêveuse
1938
45 x 120 x 60 cm
Original: Escayola
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Observaciones: La obra en yeso presenta marcas de corte de fundición, esta pieza fue
subasta en Ader, París, el 29-V-2013 y el 12-IV-2015; en la casa Thierry de Maigret, París,
el 11-XII-2013
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 16.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 170.
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Nº 147
Yacente
1945
15 x 47,5 x 11,5 cm
Bronce patinado
Firmado y numerado “4/10” cera perdida proyectada por E. Godard
Observaciones: Subastada en Libert, París, el 12-XII-2014 y 13-IV-2015; en La Suite,
Barcelona, el 19-II-2015
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-X-2015)
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 84.
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Nº 148
Desnudo en sofá
1946
41 x 58 cm
Lápiz y acuarela sobre papel
“CONDOY 46” (inferior derecha)
Localizaciones: Galería de Moravia, Brno (República Checa)
Exposiciones
1990/1991, 7 octubre - 18 noviembre 1990, Zaragoza; diciembre 1990 - enero 1991,
Bratislava, Honorio García Condoy en Checoslovaquia
Bibliografía
MARTÍNEZ-NOVILLO GONZÁLEZ, Álvaro (com.); TUSELL, Javier (com.); UHROVÁ,
Olga (com.). Artistas españoles de París: Praga 1946 (celebrada en Madrid, Sala de
exposiciones Casa del Monte, de XII-1993 a I-1994). Madrid, Caja de ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, 1993, p. 30.
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 97.
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Nº 149
Desnudo de mujer sentada / Anverso
1935
48,7 x 68,5 cm
Sepia y tinta roja sobre papel
“CONDOY ROMA 35” (inferior derecha)
Localizaciones: Galería Nacional de Praga
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 83.
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Nº 150
Desnudo de mujer sentada en una silla / Reverso
1935
48, 7 x 68,5 cm
Dibujo a sepia sobre papel
Exposiciones Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 83.
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Nº 151
Mujer sentada/ Femme assise
1937
24 x 33 x 14 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina azul oscuro
“CONDOY” (lateral inferior derecha)
“E.GODARD 7/10 CIRE PERDUE” (lateral inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze (pareciera la de terracota), París
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 11.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 19.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 168.
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Nº 152
Acto de sentarse
1940
87 x 5 cm
Original: Yeso
Observaciones: Subastada en Soga, Bratislava, el 8-IV-2014 (vendida sin derechos de
reproducción)
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (5-II-2015)
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
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Nº 153
Personajes sentados
1940
60 x 45 cm
Tinta
“CONDOY 40” (inferior derecha)
Observaciones: Es una pieza que presenta elementos cubistas y abstractos. Subastada en
Doutrebente, París, el 13-IV-2014 y 6-VI-2014
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-II-2015)
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Nº 154
Mujer sentada
1940
87,50 x 62 x 90 cm
Yeso
Observaciones: Subastada en Ader, París, el 29-V-2013 y 12-IV-2015. Presenta marcas de
corte de fundición, blanqueado-bañado
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-X-2015)
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Nº 155
Pudeur / Pudor
1943
94 x 29 x 31 cm
Original: Piedra
“CONDOY” (lateral inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Observaciones: Subastada en Thierry de Maigret, París, el 11-XII-2013 y 13-IV-2015,
firmada y fechada en 1943
Exposiciones
1965, 8 septiembre - 8 noviembre, Panathénées de la Sculpture Mondiale (I Biennale
International de Sculpture), Atenas
1974, 23 abril - 27 mayo, “Formes Humaines”. VI Biennale de Sculpture contemporaine.
Hommage à Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París: Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 14, 91.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 29.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 45.
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Formes Humaines. VI Biennale de Sculpture Contemporaine. Hommage à Condoy.
Museo Rodin, 1974, fig. 4.
Panathénées de la Sculpture Mondiale (I Biennale International de Sculpture), s/p.
Referencia incontinua.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 200.
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Nº 156
Figura sedente
1943
35 x 24 x 11,8 cm
Original: Piedra
“CONDOY” (dorso inferior)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 28 septiembre - 18 octubre, Hommage à Honorio García Condoy 1900-1953, París
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza

Bibliografía
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, fig. XXI.
CAMÓN AZNAR, José. “Honorio García Condoy”. Goya, 1964, nº 59, p. 358-365.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 7-28.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 93.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 79.
Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy 1900-1953 (celebrada del 28-IX-1964
al 18-X-1964). París, Raymond Creuze,1964, fig. 9.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 202.
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Nº 157
Reliquaire/ Relicario
1945
46 x 16 x 14,5 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (lateral inferior derecha)
“CIRE VALSUANI PERDUE 3/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Observaciones: Subastada en Libert, París, el 12-XII-2014 y 13-IV-2015. Firmada y
umerada 1/10 - Cera perdida proyectada por C. Valsuani
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (7-IX-2015)
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 63.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 67.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 230.
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Nº 158
Óscar Domínguez
1946
38 x 17 x 16 cm
Bronce Original: Escayola
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior)
“CIRE VALSUANI PERDUE 2/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París; colección particular, Zaragoza
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza

Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 98.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 238.
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Nº 159
L'Attente / La espera
1946
46 x 16,5 x 15 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina azul marino
“CONDOY” (dorso inferior izquierda)
“CIRE VALSUANI PERDUE 3/10” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 30.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 99.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 51.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 240.
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Nº 160
Desnudo femenino sentado
1946
50, 5 x 32,7 cm
Dibujo a tinta china
“CONDOY 46” (inferior derecha)
Localizaciones: GVU Ostrava (República Checa)
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 92.

596

Nº 161
Mujer sentada en el sillón
1946
88,3 x 60 cm
Tinta china y acuarela sobre papel
“CONDOY PRAGA 46” (inferior derecha)
Localizaciones: GVU Ostrava, procede de la colección Venera, de Brno (República Checa)
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 86.
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Nº 162
Desnudo sentado I
1946
66,3 x 45,3 cm
Dibujo a lápiz
“CONDOY 46” (inferior derecha)
Localizaciones: GVU Ostrava (República Checa)
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 93.
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Nº 163
Desnudo sentado II
1946
66 x 45,5 cm
Lápiz sobre papel
“CONDOY 46” (inferior derecha)
Localizaciones: GVU Ostrava (República Checa)
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 94.
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Nº 164
Mujer sentada II
1946
58,2 X 42,9 cm
Lápiz y acuarela sobre papel
“AL DOCTOR EVZEN MARKALOUS CONDOY PRAGA 46” (inferior derecha)
Localizaciones: MG Brno (República Checa)
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 88.

600

Nº 165
Femme assise / Mujer sentada
1947
55,5 x 44,5 cm
Lápiz negro y naranja
“CONDOY 47” (inferior derecha)
Observaciones: Subastada en Beaussant-Lefévre, París, el 12-II-2014 y 12-IV-2015
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=ant&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy&pagenum=0> (12-X-2015)
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Nº 166
Mujer sentada /Torso sentado
Hacia 1947
42 x 24 x 48 cm
Bronce
Localizaciones: Galería de Moravia, Brno (República Checa)
Observaciones: La pieza es un desnudo femenino, no posee brazos. Contamos con la obra
en escayola llamada Torso sentado. Otra pieza fue subastada
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-X-2015)
Bibliografía
MARTÍNEZ-NOVILLO GONZÁLEZ, Álvaro (com.); TUSELL, Javier (com.); UHROVÁ,
Olga (com.). Artistas españoles de París: Praga 1946 (celebrada en Madrid, Sala de
exposiciones Casa del Monte, de XII-1993 a I-1994). Madrid, Caja de ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, 1993, p. 28.
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 43, 80.
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Nº 167
Acto de arrodillamiento
Hacia 1946-48
45 x 31 cm
Acuarela sobre papel
“CONDOY 46 o 48” (inferior derecha)

604

Nº 168
Homme assis / Hombre sentado
1947
61 x 49 cm
Tinta y acuarela
“CONDOY 47” (inferior derecha)
Observaciones: Subastada en Doutrebente, París, el 6-VI-2014 y el 13-IV-2015
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=ant&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy&pagenum=0> (12-IX-2015)
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Nº 169
Sedíci Zena / Mujer sentada
1948
62,5- 65 x 49,5 cm
Técnica mixta / Dibujo a pluma y pluma de madera, sepia y lavado
“A MI AMIGO EL GRAN PINTOR JANECEK CONDOY 48 PARIS” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Ota Janecek, Praga
Observaciones: Janecek y el artista eran amigos, Condoy realizó esta obra para la
exposición de dibujos y grabados de los españoles de París en 1948 en la Asociación Hollar.
Una pieza fue subastada en Brno el 25-I-2009 y 12-IV-2015
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=ant&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy&pagenum=0> (22-X-2015)
Exposiciones
1948, enero, Españoles de la Escuela de París, Praga
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 115.
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Nº 170
Figura
24 x 10 cm
Acuarela y tinta china sobre papel

“CONDOY” (medio inferior izquierda)

Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 18.
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Nº 171
Sin título
38 x 26 cm
Tinta sobre papel milimetrado
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 345.

609

Nº 172
Sin título
38 x 26 cm
Tinta sobre papel milimetrado
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 344.

610

Nº 173
Sin título
44 x 32,5 cm
Tinta sobre papel
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 342.

611

Nº 174
Sin título
44,5 x 32,5 cm
Tinta sobre papel
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 343.
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Nº 175
Desnudo femenino
38,10 x 27,94 cm / 38 x 29 cm
Yeso
Observaciones: Figura femenina con una rodilla en tierra, porta un paño entre sus manos.
Subastada en Madrid el 20-VI-2006 la pieza con base
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=ant&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy&pagenum=0> (22-XI-2015)
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Nº 176
Koupající se (Mujer sentada)
47 x 30 cm
Yeso / Técnica mixta
Observaciones: Hacia 30', porta base circular. Subastada en Brno, el 28-I-2001 y 12-IV2015
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=ant&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy&pagenum=0> (12-X-2015)
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Nº 177
Mujer sentada desnuda
48,5 x 31 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY” (centro derecha inferior)
Observaciones: Pieza de mujer sentada con las rodillas flexionadas, agarrando con una
mano el cabello. Localizada en una casa de subastas
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (3-X-2015)
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Nº 178
Figura surrealista
63,5 x 48,26 cm
Carboncillo sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Observaciones: Pieza de figura desnuda de frente y en cuclillas. Subastada en Madrid, el
22-III-2000 y 13-IV-2015
<https://es.artprice.com/artista/6167/honorio-garcia-condoy/lotes/pasado> (12-X-2015)
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Nº 179
Venus de Baviera
Hacia 1930
175 x 40 x 30 cm
Yeso cubierto con pátina marrón de madera Original: Escayola
“HONORIO” (frente inferior izquierda)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Observaciones: El Museo de Zaragoza posee la obra legada en 2011, procedente del cafébar Baviera en la Paseo de la Independencia de Zaragoza
Exposiciones
1975, 12 febrero - 1 marzo, Condoy, Zaragoza. Se presentó la pieza en barro cocido
1995, 22 abril - 16 julio, Luces de la Ciudad. Arte y Cultura en Zaragoza, 1914-1936,
Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
GARCÍA GUATAS, Manuel (dir). et al. Luces de la ciudad: arte y cultura en Zaragoza
1914-1936. Zaragoza, Gobierno de Aragón D.L., Ayuntamiento de Zaragoza, 1995, p. 333,
fig. 34.
GARCÍA GUATAS, Manuel. “La Venus de Baviera”. En: AGUILERA ARAGÓN, Isidro et
al. De las ánforas al museo. Estudios dedicados a Miguel Beltrán Lloris. Zaragoza:
Institución Fernando el Católico, Diputación de Zaragoza, 2015, p. 385- 393.
MAINER, José Carlos; TUDELILLA, Chus; La vanguardia insomne, Tomás Seral y Casas.
Un galerista en el posguerra (celebrada en Madrid, 1998). Madrid, Ayuntamiento de
Madrid e Ibercaja, 1998, p. 28, ilustración nº 4.
617

OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, fig. 10, s/p.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 79, 140.
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Nº 180
Tango
1942
66 x 33 x 25 cm
Bronce Original: Escayola Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior) “CIRE VALSUANI PERDUE 9/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 28 septiembre - 18 octubre, Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy
1900-1953, París
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1965, 8 septiembre - 8 noviembre, Panathénées de la Sculpture Mondiale (I Biennale
International de Sculpture), Atenas
1974, 23 abril - 27 mayo, “Formes Humaines”. VI Biennale de Sculpture contemporaine.
Hommage à Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, fig. XI.
CAMÓN AZNAR, José. “Honorio García Condoy”. Goya, 1964, nº 59, p. 358-365.
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 16-17.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 7, 19, 22, 29.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p,
619

130,132,133.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 75.
Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy 1900-1953 (celebrada del 28-IX-1964
al 18-X-1964). París, Raymond Creuze,1964, fig.1.
MARÍN-MEDINA, José. La escultura española contemporánea, 1800-1978: historia y
evaluación crítica. Madrid: Edarcon, 1978, p. 171.
Panathénées de la Sculpture Mondiale (I Biennale International de Sculpture), s/p.
Referencia incontinua.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 188.
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Nº 181
Pasodoble
1946
52 x 17 x 14 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina cuero
“CONDOY” (lateral inferior derecha)
“E. GODARD CIRE PERDUE 3/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 83.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 47.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 244.
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Nº 182
Bailarina
1948
66 x 19 x 17 cm
Original: Escayola
Fundición en bronce castaño dorado
“CONDOY” (dorso inferior derecha) “E A 1 Fondº COUVERTIN” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Ayuntamiento de Zaragoza, la colección Raymond Creuze cuenta
con la de 200 cm en bronce
Observaciones: En esta ficha presentamos la pieza en escayola y la de París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 28 septiembre - 18 octubre, Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy
1900-1953, París
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1974, 23 abril - 27 mayo, “Formes Humaines”, VI Biennale de Sculpture Contemporaine.
Hommage à Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
1991, 8 mayo - 23 junio, Artistas Aragoneses. Desde Goya a nuestros días, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
ABAD ROMEU, Carlos et al. Inventario de Bienes Hº Artísticos. Zaragoza: Ayuntamiento
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de Zaragoza, 1995, p. 269.

ALVAR, Manuel. Artistas Aragoneses, Desde Goya a Nuestros Dias (celebrada en
Zaragoza, La Lonja, del 8-V-1991 al 23-VI-1991). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza,
1991, p. 145.
DEMBROSIS-MARTINS, Carlos. “El escultor español Condoy (1900-1953)”. Bulletin
Galerie Raymond Creuze, nº XI, 1962, p. 14, 70.
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, p. 32, fig. XII.
CREUZE, Raymond (com). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 48.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 7, 18, 23, 31.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 80-81.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 43.
FRANCO LAHOZ, Amado et al. La seducción de París. Artistas aragoneses del siglo XX
(celebrada en Zaragoza, Museo Camón Aznar, del 26-I-2005 al 18-III-2005). Zaragoza,
Museo Camón Aznar de Ibercaja, Ibercaja, 2005, p. 116.
Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy 1900-1953 (celebrada del 28-IX-1964
al 18-X-1964), París, Raymond Creuze,1964, nº 2.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, p. 3.
ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ, Rafael. Colección de Artes Visuales del Excmo. Ayuntamiento
de Zaragoza. Zaragoza: Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 185.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 266267.
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Nº 183
Bailarina
1948 (escayola original) En 1997 fecha de la copia
180 x 50 x 35 cm escultura
10 x 60 x 60 cm pedestal
Bronce
Localizaciones: Colección Ayuntamiento de Zaragoza
Observaciones: “CONDOY” (dorso inferior derecha). Cartela: “BAILARINA” HONORIO
GARCIA CONDOY AMPLIACION REALIZADA POR M ARCON 1997”
En 1990 viajó a París una delegación del ayuntamiento de Zaragoza formada por Luis
García-Nieto, teniente de alcalde de Zaragoza, José Manuel Díaz Sancho, concejal de
cultura del ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Rico, técnico cultural del Ayuntamiento de
Zaragoza, y Manuel Pérez Lizano Forns, para comprar tres esculturas originales en escayola
a la Galería Creuze, a partir de una de ellas se fundió esta obra
Bibliografía
GARCÍA GUATAS, Manuel (coor.); LORENTE, Jesús Pedro (coor.). “Arte público en la
ciudad de Zaragoza”.
En:<http://www.academia.edu/945969/Guia_de_Arte_Publico_en_Zaragoza> (12-VI-2015)
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Nº 184
Danza
1948
64 x 48 cm
Pluma, pincel y tinta china sobre papel
“CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Ivan Stefánik, Bratislava
Observaciones: Titulado así por los propietarios, probablemente lucha de dos hombres
donde los cuerpos presentan estructuras del volumen real acompañadas por trabajadas
sombras, dotando al conjunto de gran corporeidad y convincente plasmación
Exposiciones
1948, marzo, Honorio García Condoy, Mánes
1990/1991, Honorio García Condoy en Checoslovaquia,7 octubre - 18 noviembre 1990,
Zaragoza; diciembre 1990 - enero 1991, Bratislava,

Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 123.
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Nº 185
Carmen
1948 - 1950
65 x 23 x 16 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior derecha)
“CIRE VALSUANI PERDUE 1/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, referencia
incontinua.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 75.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 47.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 292.
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Nº 186
Rigodón
1948 - 1951
48 x 16 x 11 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina cuero
“CONDOY” (lateral inferior derecha) “E. GODARD 2/10” (dorso inferior)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CHEVALIER, Denys. “Honorio Condoy”. Revista Revue Aujourd'hui, 1962, nº 35, p. 2-6.
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 49.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 290.
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Nº 187
La Jota
1950
68 x 13 x 9 cm
Bronce Original: Madera
Fundición en bronce pátina cuero
“CONDOY” (dorso inferior fig. femenina)
“E. GODARD Fondº 2/10” (dorso inferior fig. masculina)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
AZPEITIA, Ángel. “Honorio García Condoy, en La Lonja”. Heraldo de Aragón, 3-IV-1983.
Referencia incontinua.
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 20.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 31.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 140-141.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 89.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 288.
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Nº 188
Venus del Ebro
Hacia 1927
Escayola
Observaciones: En paradero desconocido
Exposiciones
1929, octubre, Condoy - Sainz de la Maza, Zaragoza
Bibliografía
M.S.S. “La Venus del Ebro, de Honorio García Condoy”. La Voz de Aragón, s/f, p. 9-10.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 15,
31,74.
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Nº 189
Venus del Ebro (2ª versión -sentada)
Hacia 1929
34 x 30 x 23 cm
Original: Escayola
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones
2000, julio - agosto, 75 años de Cultura y Deporte a orillas del Ebro, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado

Bibliografía
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, p. 70.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 122.
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Nº 190
El nacimiento de Venus
Dibujo
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París. Actualmente en paradero desconocido
Bibliografía
DEMBROSIS-MARTINS, Carlos. “Honorio García Condoy”. Bulletin de la Galerie
Raymond Creuze, 1964, XI, p. 78.
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Nº 191
Las tres Gracias
1940
31,5 x 24,5 cm
“CONDOY 40 PARIS” (superior derecha)
Observaciones: Subastada en Libert, París, el 12-XII-2014. La casa de subastas afirma que
porta firma y datación, pero la mala calidad de la imagen impiden corroborarlo
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=ant&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy&pagenum=0> (22-X-2015)
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Nº 192
Las tres Gracias
Tinta sobre papel
“CONDOY” (superior derecha)
Observaciones: Posible datación de la obra aunque no se distingue. Subastada en PerrinRoyere-Lajeunesse, Versailles, el 13-III-2005; Beaussant-Leférre, París, el 1-VI-2005 y 12IV-2015
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=ant&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy&pagenum=0> (16-X-2015)
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Nº 193
Las tres Gracias
50,2 x 32 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 337.
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Nº 194
Tres Gracias
1948
Dibujo sobre papel
“CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Bratislava (Eslovaquia)
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 51.
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Nº 195
Junon / Juno
1943
48 x 22 x 27 cm
Bronce Original: Piedra Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (lateral inferior derecha)
“E. GODARD CIRE PERDUE 3/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París (original de piedra)
Exposiciones
1962, 20 abril - 12 mayo, Honorio García Condoy, París
1965, 8 septiembre - 8 noviembre, Panathénées de la Sculpture Mondiale (I Biennale
International de Sculpture), Atenas
1974, 23 abril - 27 mayo, “Formes Humaines” VI Biennale de Sculpture Contemporaine.
Hommage à Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 13.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 27.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 29.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, portada.
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“Formes Humaines” VI Biennale de Sculpture Contemporaine. Hommage à Condoy, fig. 1,
reproducción nº 2. Referencia incontinua.
Panathénées de la Sculpture Mondiale (I Biennale International de Sculpture), s/p.
Referencia incontinua.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 198.
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Nº 196
Circe
1944
43 x 23 x 27 cm
Bronce Original: Escayola Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (frente inferior derecha)
“CIRE VALSUANI PERDUE 3/10” (lateral inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 28 septiembre - 18 octubre, Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy
1900-1953, París
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, fig. XX.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 5.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 96.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 53.
GARCÍA BANDRES, Luis José. “Honorio García Condoy, entre el olvido y el
646

reconocimiento”. Heraldo de Aragón, 12-II-1975, p.11.
Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy 1900-1953 (celebrada en París, Galerie

Raymond Creuze del 28-IX-1964 al 18-X-1964). París, Gallerie Raymond Creuze,
1964, fig. 6.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 214.
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Nº 197
Gran Sirena
1945
200 x 43 x 30 cm
Madera
Localizaciones: Museo Nacional Centro Georges Pompidou, París
Exposiciones
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, p. 72.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 95.
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Nº 198
Mujer tumbada / Sirena
Hacia 1945-50
16 x 10 x 55 cm
Madera
Observaciones: Fundación Colección Arte Contemporáneo, Madrid, también cuentan con la
obra en bronce con unas medidas de 15 x 54 x 5 cm. Otra subastada en Fernando Durán,
Madrid, el 4-VI-2006 y 12-IV-2015
<http://artsalesindex.artinfo.com/results.action?
page=2&sort=3&uom=in&dir=desc&currency=USD&slice=25> (12-X-2015)
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=pro&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy> (14-X-2015)
Exposiciones
1984, abril - mayo, Artistas españoles de la Escuela de París, Madrid
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
BOZAL, Valeriano. Arte del siglo XX en España. Pintura y Escultura 1939-1990. Madrid:
Espasa Calpe, Tomo II, 1995, p. 148.
MARTÍNEZ-NOVILLO GONZÁLEZ, Álvaro (com.); TUSELL, Javier (com.); UHROVÁ,
Olga (com.). Artistas españoles de París: Praga 1946 (celebrada en Madrid, Sala de
exposiciones Casa del Monte, de XII-1993 a I-1994). Madrid, Caja de ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, 1993, p. 89.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 105.
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Nº 199
Sirène /Sirena
1947
13,5 x 55 x 12 cm
Bronce Original: Madera
Fundición en bronce pátina negra
“CONDOY” (dorso inferior)
“E. GODARD Fond º Paris 4/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1964, 28 septiembre - 18 octubre, Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy
1900-1953, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 86.
Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy 1900-1953 (celebrada del 28-IX-1964
al 18-X-1964). París, Raymond Creuze,1964, fig. 4.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 256.
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Nº 200
Sin título
10 x 24,8 cm
Acuarela sobre papel
“CONDOY” (superior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 87
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 358.
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Nº 201
Sin título
7,6 x 24 cm
Acuarela sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 86
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 359
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Nº 202
Orphée / Orfeo
Hacia 1945
43 x 16 x 13 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición bronce en pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior derecha)
“E.GODARD CIRE PERDUE 3/10” (dorso inferior izquierda)
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 47.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 28.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 92.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 232.
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Nº 203
Amphitrite / Anfitrite
1947
200 x 45 x 12 cm
Original: Madera de caoba
“CONDOY” (dorso inferior)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1974, 23 abril - 27 mayo, “Formes Humaines”, VI Biennale de Sculpture Contemporaine.
Hommage à Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, fig. XXVII.
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 25.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 7, 9, 12, 18, 21.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 124.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
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28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 65.

“Formes Humaines”, VI Biennale de Sculpture Contemporaine. Hommage à Condoy,
fig. 6. Referencia incontinua

PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 252.

658

Nº 204
Apollon / Apolo
1947
200 x 35 x 23 cm
Original: Madera de caoba
“CONDOY” (dorso inferior)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1974, 23 abril - 27 mayo, “Formes Humaines”, VI Biennale de Sculpture Contemporaine.
Hommage à Condoy, París
1977, junio - octubre, Jeunesse et Sports, Fondation de Coubertin, Saint-Rémy-lesChevreuse, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 28 abril - 14 mayo, Un bosque en obras. Vanguardias en la Escultura Española en
madera, Madrid
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, fig. XIII.
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 25.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 7, 8, 12, 14, 20, 22..
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 121.
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FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 63.
“Formes Humaines”, VI Biennale de Sculpture Contemporaine. Hommage à Condoy, fig. 5.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 254.
SEUPHOR, Michel. La Sculpture de ce siècle: dictionnaire de la sculpture moderne.
Neuchâtel: Éditions du Griffon, 1959, p. 252.
Vanguardias en la escultura española en madera. Un bosque en obras (celebrada en
Madrid, Sala de las Alhajas del 28-III-2000 al 14-V-2000; Segovia, Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente, del 31-V-2000 al 17-IX-2000). Segovia, Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente, p. 121.
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Nº 205
Galatée / Galatea
1948
68 x 14 x 14 cm
Bronce Original: Madera
Fundición en bronce castaño dorado
“CONDOY” (lateral inferior izquierda)
“E. GODARD Fondº Paris 4/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París; Centro Georges Pompidou, París
Exposiciones
1948, 16 marzo, Honorio García Condoy. Dibujos, Checoslovaquia
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, fig. XXII.
CAMÓN AZNAR, José. “Honorio García Condoy”. Goya, 1964, nº 59, p. 358-365.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 9.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 82.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 262.
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Nº 206
Helios
1948
73 x 10 x 10 cm
Bronce Original: Madera
Fundición en bronce pátina caoba
“CONDOY” (dorso inferior)
“E GODARD Fondº Paris 8/10” (lateral inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París. Centro Georges Pompidou, París
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza

Bibliografía
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 29.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 120.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 43.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 260.
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Nº 207
Astarté
1948
60 x 22 x 25 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY 47” (dorso inferior izquierda) “VALSUANI 3/10” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1974, 23 abril - 27 mayo, “Formes Humaines”, VI Biennale de Sculpture Contemporaine.
Hommage à Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 53.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 28.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 64-65.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 39.
Formes Humaines. Hommage à Condoy (Sculptures et Dessins), VI Biennale de Sculpture,
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nº 1. Referencia incontinua.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 270.
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Nº 208
Eupalinos
1948
40 x 16 x 14 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce castaño dorado
“CONDOY” (dorso inferior derecha) “E GODARD 6/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1964, 28 septiembre - 18 octubre, Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy
1900-1953, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 37.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 28.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 69.
GÁLLEGO, Julián. “La segunda vida del escultor García Condoy”. Heraldo de Aragón, 12IV-1962, p. 9.
Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy 1900-1953 (celebrada del 28-IX-1964
al 18-X-1964). París, Raymond Creuze, 1964, nº 11.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 268.
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Nº 209
Ondine / Ondina
1949 - 1950
24 x 42 x 19 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina cuero
“CONDOY” (dorso inferior derecha) “E. GODARD 1/10” (dorso inferior)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 2.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 85.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 294.
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Nº 210
Cibeles
1947
54,5 x 16 x 10 cm
Bronce Original: Madera
Fundición en bronce pátina cuero
“CONDOY” (lateral inferior derecha)
“E. GODARD Fondº Paris 2/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París; Museo Camón Aznar, Zaragoza
Observaciones: En La seducción de París mide 57,5 x 19,5 x 17 cm. En la pieza del Museo
Camón Aznar “H C” (lateral inferior derecha)
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1965, World's Fair Pavillon d'Espagne, Nueva York
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
1983, 9 - 16 octubre, Arte Aragonés en Nueva York, Semana Conmemorativa de la Hispanidad
en Nueva York, Nueva York

2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
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(celebrada en Zaragoza, Museo Camón Aznar, del 26-I-2005 al 18-III-2005). Zaragoza,
Museo Camón Aznar de Ibercaja, Ibercaja, 2005, p. 117.
MORÓN BUENO, José Ramón; SANAGUSTÍN MEDINA, María Teresa. “Esculturas y
dibujos de Honorio García Condoy en el Museo “Camón Aznar” de Zaragoza”. Boletín del
Museo e Instituto Camón Aznar, 1984, nº 17, p. 127-139.
Museo Camón Aznar. Catálogo guía. Zaragoza: Obra social de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1979, p. 34.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Heraldo de Aragón, 12-VII-1981. Referencia incontinua.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 248.
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Nº 211
Thalie /Talía
1950
23 x 22 x 19 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior derecha) “E. GODARD 3/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 53, 104.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 39
CORTES, J. “La exposición nacional de bellas artes”. La Vanguardia, 5-VII-1964, p. 38.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 93.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 298.
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Nº 212
Morphée / Morfeo
1950
48,5 x 30 x 30 cm
Bronce Original: Madera
Fundición en bronce pátina caoba
“CONDOY” (lateral inferior derecha) “E. GODARD Fondº 4/10” (dorso inferior)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 51, 107.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 306.
SEUPHOR, Michel. La Sculpture de ce siècle: dictionnaire de la sculpture moderne.
Neuchâtel: Éditions du Griffon, 1959. p. 62.
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Nº 213
Sátiro violador
1948
43 x 29 cm
Dibujo a pluma, tinta china
“CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Juraj Spitzer, (Eslovaquia)
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 113.

678

679

Nº 214
Ahorcando con dos sátiros
1948
43 x 29 cm
Dibujo a pluma con tinta
“CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Juraj Spitzer, (Eslovaquia)
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 114.
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Nº 215
Centauro y mujer
44 x 30 cm
Reverso: Pareja
Tinta sobre papel
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 338.
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Nº 216
Buchenwald o la caída del hombre
1944
78 x 37 x 30 cm
Bronce Original: Escayola Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (lateral inferior izquierda)
“E. GODARD CIRE PERDUE 9/10” (lateral inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1946, 30 enero - 23 febrero, Arte de la España Republicana. Artistas españoles de la
Escuela de París, Praga
1948, marzo, Honorio García Condoy, Mánes
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1974, 23 abril - 27 mayo, “Formes Humaines”. VI Biennale de Sculpture contemporaine.
Hommage à Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
1990, 7 octubre - 18 noviembre, Honorio García Condoy en Checoslovaquia, Zaragoza
1993/1994, 21 diciembre - 21 marzo, Artistas Españoles de París: Praga, 1946, Madrid
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 32.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 47.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 35.
“Formes Humaines”. VI Biennale de Sculpture contemporaine. Hommage à Condoy, fig. 3.
Referencia incontinua.
MARTÍNEZ-NOVILLO GONZÁLEZ, Álvaro (com.); TUSELL, Javier (com.); UHROVÁ,
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Olga (com.). Artistas españoles de París: Praga 1946 (celebrada en Madrid, Sala de
exposiciones Casa del Monte, de XII-1993 a I-1994). Madrid, Caja de ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, 1993, p. 227.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 212.
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 44.
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Nº 217
Figuras masculinas. Alegoría de guerra civil
1946
43 x 60 cm
Tinta china sobre papel
“CONDOY PRAGA 3 46” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Praga
Bibliografía
MARTÍNEZ-NOVILLO GONZÁLEZ, Álvaro (com.); TUSELL, Javier (com.); UHROVÁ,
Olga (com.). Artistas españoles de París: Praga 1946 (celebrada en Madrid, Sala de
exposiciones Casa del Monte, de XII-1993 a I-1994). Madrid, Caja de ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, 1993, p. 125.
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Nº 218
Riña
1947
35 x 17 cm
Aguada y tinta sobre papel
“CONDOY PARIS 47” (superior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 21.
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Nº 219
Lucha
1947 56 x 43,5 cm
Aguada “CONDOY 47” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Zdenek Matoulek, Náchod (República Checa)
Exposiciones
1948, marzo, Honorio García Condoy, Mánes

Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 105.
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Nº 220
Jinete agredido por hombres por dagas
1948
56 x 43,5 cm
Aguada
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 105.
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Nº 221
Sin título
1947
30 x 48 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY 47” (inferior derecha)
Observaciones: Localizada en una casa de subastas
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=pro&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy> (16-X-2015)
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Nº 222
Lucha del hombre con el mal
1948
53 x 44 cm
Tinta china y acuarela / Dibujo a pluma y pincel con tinta china y acuarela
“PRAGUE CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección A. Petrzelková, Praga
Exposiciones
1948, marzo, Honorio García Condoy, Mánes
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 119.
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Nº 223
Dos hombres en lucha
1948
42 x 39,5 cm
Pluma y tinta china sobre papel
“CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Eva Zelená, Praga
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 124.
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Nº 224
Pugilistas
56 x 45 cm
Lápices de color sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Museo de Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 356.
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Nº 225
Jóvenes luchando
41 x 32 cm
Tinta china sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Observaciones: Figuras desnudas en un dibujo de línea, posiblemente esté datada.
Localizada en una casa de subastas
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=pro&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy> (16-X-2015)
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Nº 226
Sin título
57 x 42 cm
Acuarela y lápiz graso
“CONDOY” (no se especifica dónde)
Observaciones: Subastada en Segre, Madrid, el 17-XII-2013
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=pro&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy> (16-X-2015)

695

Nº 227
La campesina/ La paysanne
1939
43 x 25 x 18 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior izquierda)
“CIRE VALSUANI PERDUE 3/10” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 6.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París, Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 19.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 25.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 174.
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Nº 228
Campesina
1947
47 x 30,5 cm
Carboncillo sobre papel
“CONDOY 47” (inferior izquierda)
Localizaciones: C.A.C. Bodegas Vega Sicilia, S.A., Valladolid
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Nº 229
Campesinas
1948
24 x 21 cm
Tinta sobre papel
Localizaciones: Colección Ayuntamiento de Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 22.
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Nº 230
Campesinas
1948
62 x 50 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Ayuntamiento de Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 88.
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Nº 231
Campesinas
1948
62 x 50 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Ayuntamiento de Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 88.
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Nº 232
Muchachas de Moravia
1948
28 x 21 cm
Dibujo a pluma, tinta china
“CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección A. Petrzelková, Praga
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 108.
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Nº 233
Campesina sentada
1948
55 x 44 cm
Lápices de colores sobre papel “CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 90.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 334.
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Nº 234
Tres campesinas
1948
62,5 x 50 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY 48 PRAGA” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Ayuntamiento de Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 335.
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Nº 235
Mujer con gallo
Hacia 1948 - 1949
49 cm
Escayola, yeso policromado (nueva policromía)
“CONDOY” (dorso inferior)
Localizaciones: Ministerio eslovaco de Educación y Arte (PSVU), (Eslovaquia)
Observaciones: Realizado en Bratislava y similar a una fundida en bronce de la Galería
Nacional de Eslovaquia. Presentamos ambas imágenes de las obras
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 93.
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 82.
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Nº 236
Dos campesinas
194?
45 x 56 cm
Dibujo con bolígrafo (¿?)
“PARA MI AMIGO KOPTA CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Jan Kopta, Praga
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 132.
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Nº 237
La siesta
1932
Localizaciones: Centro de Arte Reina Sofía de Madrid
Exposiciones
1932, Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 59.
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Nº 238
Etreinte / Abrazo
1943
17 x 37 x 21 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina verde oscura
“E.GODARG 3/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 135.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 77.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio. “García Condoy. Escultura de ayer y hoy”. Lápiz, 1983,
nº 4, p. 41-43.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 208.

710

711

Nº 239
Dúo
1944
55 x 20 x 15 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (frente inferior derecha)
“CIRE VALSUANI PERDUE 1/10” (frente inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 128.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 71.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 224.
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Nº 240
Pareja
1946
61 x 47,5 cm
Dibujo a pluma, a sepia, lavado “CONDOY 46” (inferior derecha)
Localizaciones: GVU Ostrava (República Checa)
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 96.
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Nº 241
Milenci
1947
34 x 25 cm
Gouache sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Observaciones: Parecieran dos masas trabajadas con presupuestos abstractos. Posible firma
y datación en la parte inferior derecha. Subastada en Art Consulting, Brno, el 14-V-2011
<http://www.arcadja.com/auctions/es/condoy_honorio_garcia/artista/6167/> (23-XI-2015)
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Nº 242
Amantes
1947
39 x 23,5 cm
Tinta china y acuarela
“A MON AMIG (SIC?) FRANTISEK SEMBDNER PRAGA 48 CONDOY 47” (inferior
derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Observaciones: Proviene de la colección de la viuda de Frantisekk Sembdner, a quien está
dedicado. Sembdner parece que fue el encargado de llevar a cabo el montaje de la
exposición del artista en Mánes, pues fue funcionario de la misma Asociación. Parece que la
dedicatoria fue agregada más tarde, quizá al terminar la exposición en Praga, momento en el
que Condoy regaló a Sembdner el dibujo en reconocimiento a su ayuda
Exposiciones
1948, marzo, Honorio García Condoy, Mánes
1990/1991, 7 octubre - 18 noviembre 1990, Zaragoza; diciembre 1990 - enero 1991,
Bratislava, Honorio García Condoy en Checoslovaquia
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 104.
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Nº 243
Pareja abrazándose
1947
17,9 x 12,7 cm decalcomanía en gris
25,7 x 15 cm papel
“CONDOY 47” (inferior derecha)
“2/2” (inferior izquierda)
Localizaciones: NG R Colección del grabado de la Galería Nacional de Praga
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 106.
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Nº 244
Pareja sentada
1947
62 x 49 cm
Tinta y acuarela, en tonos verdes y naranjas
“CONDOY 47” (inferior derecha)
Observaciones: Subastada en Doutrebente, París, el 6-VI-2014 y 13-IV-2015
<https://es.artprice.com/artista/6167/honorio-garcia-condoy/lotes/pasado> (9-XI-2015)
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Nº 245
Amantes
Hacia 1947 - 1948
Observaciones: Dibujo publicado en la revista Volné sméry. En paradero desconocido
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 l I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 50.
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Nº 246
Amantes
1948
65,1 x 49 cm
Tinta china diluida con agua y acuarela sobre papel
Localizaciones: Galería Nacional de Praga
Exposiciones y bibliografía
1948, marzo, Honorio García Condoy, Mánes
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 120.
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Nº 247
Amantes
1948
64 x 49,7 cm
Dibujo a pluma sobre papel “CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Galería Nacional de Praga
Observaciones: Uno de los dibujos más expuestos a lo largo de los años. Adquirido al autor
en su exposición individual de Mánes, en 1948
Exposiciones y bibliografía
1948, marzo, Honorio García Condoy, Mánes
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 126.
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Nº 248
Amantes
¿1948?
Acuarela sobre papel
15 x 20 cm
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Galería Nacional de Praga
Exposiciones
2014, 30 mayo - 28 agosto, Unexpected Bequest / Síma, Styvský, Toyen, Zrzavý, Praga
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Nº 249
Couple / Pareja
1948
55,5 x 44,5 cm
Carboncillo con lápiz de color azul
“CONDOY 48” (inferior derecha)
Observaciones: Subastada en Libert, París, el 12-XII-2014 y 13-IV-2015; La Suite,
Barcelona, el 19-II-2015

<http://www.arcadja.com/auctions/es/condoy_honorio_garcia/artista/6167/>
(12-XI-2015)
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=ant&search_q=Honorio+
Garc%C3%ADa+Condoy&pagenum=0> (3-X-2015)
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Nº 250
Amour de Jeunesse / Amor de Juventud
1949
200 x 45 x 42 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición bronce pátina cuero oscuro
“CONDOY” (dorso inferior izquierda) “COUBERTIN” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1977, junio - octubre, Jeunesse et Sports, Fondation de Coubertin, Saint-Rémy-lesChevreuse, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
1986, 17 septiembre - 9 noviembre, Sculptures du XXe siècle, Fondation de Coubertin,
Saint-Rémy-les-Chevreuse, París
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 30.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 139.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 83.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000 , p. 284.
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Nº 251
La sieste / La siesta
1949
24 x 22 x 20 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior derecha)
“E. GODARD CIRE PERDUE 1/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 105.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 57.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 280.
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Nº 252
Allégresse / Alegría
1949
66 x 12 x 10 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición bronce pátina cuero oscuro
“CONDOY” (lateral inferior izquierda)
“CIRE VALSUANI PERDUE 1/10” (dorso inferior)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
Bibliografía
CHEVALIER, Denys. “Honorio Condoy”. Aujoud hui, 1962, nº 36, p. 2.
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 42-43.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 85.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 81.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 278.
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Nº 253
Enlacement / Enlace
Hacia 1949 - 1950
17 x 36,5 x 13 cm
Bronce Original: Madera
Fundición en bronce castaño dorado
“CONDOY” (lateral inferior derecha) “FONDERIE THINOT 2/10”
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París; colección particular, Zaragoza
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1964, 28 septiembre - 18 octubre, Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy
1900-1953, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 50.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 55.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 33.
Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy 1900-1953 (celebrada el 28-IX-1964 al
18-X-1964). París, Raymond Creuze,1964, fig. 4.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 304.
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Nº 254
Passion / Pasíón
1949-1950
64 x 35 x 24 cm
Bronce Original: Mármol
Fundición en bronce con pátina cuero oscuro
“CONDOY” (lateral inferior izquierda) “E. GODARD Fondº 3/10” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1974, 23 abril - 27 mayo, “Formes Humaines”, VI Biennale de Sculpture Contemporaine.
Hommage à Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 142-143.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 85.
Formes Humaines. Hommage à Condoy (Sculptures et Dessins), en VI Biennales de
Sculpture, fig. 4. Referencia incontinua.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 300.
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Nº 255
Abrazado
1948
95 x 65,5 cm
Pintura al óleo sobre cartón
“CONDOY 48” (superior izquierda)
Localizaciones: Colección Jindra Svoboda, Bratislava (Eslovaquia)
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 133.
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Nº 256
Etreinte / Abrazo
1949
8 x 30 x 6,5 cm
Bronce Original: Madera
Fundición pátina castaño-dorado
“CONDOY” (dorso inferior izquierda)
“E GODARD Fond Paris 2/10” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, fig. VIII.
CHEVALIER, Denys. “Honorio Condoy” . Aujoud hui, 1962, nº 36, p. 33.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 87.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 37.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 276.
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Nº 257
Les deux soeurs / Las dos hermanas
1949
48 x 18 x 12 cm
Bronce Original: Madera
Fundición bronce pátina pardo oscuro
“CONDOY” (lateral izquierda) “E. GODARD Fondº Paris 1/10” (dorso inferior)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CHEVALIER, Denys. “Honorio García Condoy (1900-1953)”. Pour l'art, 1962, p. 23-26.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 129.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 73.
GÁLLEGO, Julián. “La segunda vida del escultor García Condoy”. Heraldo de Aragón, 12IV-1962, p. 9.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 286.
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Nº 258
Pareja en verde y rosa
1951
Dibujo sobre papel
“CONDOY 51” (centro derecha)
Localizaciones: El Museo de Zaragoza posee la pieza donada el 23-VI-1976 por Guadalupe
Fernández
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Nº 259
Pareja
194?
29,8 x 21,2 cm
Lápiz sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: GVU Ostrava (República Checa)
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 127.
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Nº 260
Perfiles femeninos desnudos
30,5 x 37,5 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: El Museo de Zaragoza posee la pieza donada el 15-I-1973 por Julio García
Condoy
Observaciones: Esta pieza testimonia cómo el artista trabajó diversos estilos
simultáneamente, obras que en muchos casos no fechó
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Nº 261
Sin título
44 x 30 cm
Tinta sobre papel
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 336.
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Nº 262
Pareja en grises
Hacia 1950
55,5 x 13,5 cm
Litografía grabado
“CONDOY” (mitad inferior derecha)
Localizaciones: El Museo de Zaragoza compró la pieza el 29-X-1935 a Julio García por 5
pesetas
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Nº 263
Pareja
Lápices de color sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Observaciones: Localizada en una casa de subastas, posiblemente datada
<http://artsalesindex.artinfo.com/Honorio-Garcia-Condoy-35974-results.action>
(8-IX-2015)
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Nº 264
Pareja
43,5 x 29 cm
Lápices de color sobre papel
Localizaciones: Colecciones Ayuntamiento de Zaragoza
Exposiciones
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, p. 149.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 356.
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Nº 265
Sin título
60,5 x 43 cm
Acuarela y tinta sobre papel
Localizaciones: El Museo de Zaragoza posee la pieza
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Nº 266
Sin título
18,5 x 15 cm
Dibujo a lápiz y tinta
Observaciones: Pareciera dos figuras que se besan, es posible que la pieza esté firmada y
datada hacia la parte inferior centro. Subastada en Bonhams, Londres, el 11-II-2009 y 12IV-2015
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=ant&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy&pagenum=0> (2-XII-2015)
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Nº 267
Figuras
1947
39 x 33 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Observaciones: Representa dos mujeres y un hombre en un dibujo de línea que no podemos
adscribir a un tema de manera clara
Exposiciones
1975, 12 febrero - 1 marzo, Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, fig. s/p.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 89.
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Nº 268
Primero de mayo en Praga
1946
88,5 x 60 cm
Pluma, tinta china, pincel, témpera y acuarela
“CONDOY PRAGA 46” (inferior derecha)
Localizaciones: El MG Brno adquirió la pieza en 1986 (República Checa)
Observaciones: Este dibujo es único en su producción
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 91.
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Nº 269
Composición con cuatro mujeres
1946
43 x 58 cm
Dibujo a pincel, acuarela
“CONDOY 46” (inferior izquierda)
Localizaciones: Galería Nacional de Praga
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 85.
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Nº 270
Motivo de la antigüedad clásica
1947
48,5 x 37 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY 47” (inferior derecha)
Localizaciones: Galerie Vytvarného Uméní. G.V.U. Ostrava (República Checa)
Bibliografía
BOZAL, Valeriano. Arte del siglo XX en España. Pintura y Escultura 1939-1990. Madrid:
Espasa Calpe, Tomo II, 1995, p. 149.
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 103.
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Nº 271
Grupo de figuras
1948
60,3 x 48 x 65,1 x 50 cm
Dibujo con tinta china
“CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: GBR Louny (República Checa), adquirido en Praga
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 118.
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Nº 272
Adolescentes
1948
44 x 30 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Ayuntamiento de Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 86.
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Nº 273
Cabalgata
1948
43 x 29 cm
Pluma y tinta china sobre papel
“CONDOY 48 POMERICE” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Vladimír Reisel, Bratislava (Eslovaquia)
Exposiciones y bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 111.
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Nº 274
Sin título
50 x 40 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY” (inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 339.
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Nº 275
Seis desnudos
194?
29,5 x 29 cm
Dibujo a tinta china
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: GVU Ostrava, nº G2765 (República Checa)
Observaciones: Desnudos femeninos que por características como el pelo y los ojos pueda
ser posterior a 1946, aunque no hay pruebas en este sentido
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 130.
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Nº 276
Cuatro figuras femeninas
1951
63 x 49 cm
Aguada y tinta china sobre papel
“H G CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Observaciones: Resulta interesante cómo en un mismo año trabaja obras tan diferentes
como estas aguadas y tintas chinas sobre papel o los dibujos a tinta china de líneas que
intercalamos para observar mejor esa diferencia
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 90.
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Nº 277
Desnudos
1951
64 x 50 cm
Tinta sobre papel
“H G CONDOY 51” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Ayuntamiento de Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 338.
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Nº 278
Sin título
57,5 x 32,7 cm
Pluma sobre papel
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Observaciones: Tres figuras femeninas, una sentada y el resto de pie como danzando
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 332.
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Nº 279
Sin título - Seis desnudos femeninos
21,5 x 29 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY” (superior derecha)
Localizaciones: Museo Julio Gavín, Larrés, Huesca
Observaciones: Representa seis desnudos femeninos en un dibujo de línea firmado pero no
fechado, habitual en el artista
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Nº 280
Tres figuras femeninas
56 x 43 cm
Ceras y tinta sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Observaciones: Parece haber una inscripción en la parte superior izquierda que resulta
ilegible, posiblemente “MARCUS” (al revés)
Exposiciones
1975, 12 febrero - 1 marzo, Condoy, Zaragoza
Bibliografía
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, s/p.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 87.
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Nº 281
Cuatro figuras femeninas
55,5 x 41,5 cm
Ceras y tinta sobre papel
“CONDOY” (inferior izquierda)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 354.
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Nº 282
Desnudos
25 x 31 cm
Tinta sobre papel
CONDOY (inferior derecha)
Obervaciones: Representa cinco figuras femeninas. Pareciera que lleva una dedicatoria,
“PARA ….” (resulta ilegible)
Bibliografía
CASTRO BORREGO, Fernando (com.); MOLLÁ ROMÁN, Ángel (com.). Eduardo y
Maud Westerdahl. 2 miradas del siglo XX (celebrada en Palma de Gran Canaria, Centro
Atlántico de Arte Moderno, del 30-VI-2005 al 21-VIII-2005). Las Palmas de Gran Canaria,
Centro Atlántico de Arte Moderno, 2005, p. 121.
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Nº 283
Figura humana entre dos caballos
20 x 9 cm
Acuarela y tinta sobre papel “CONDOY” (inferior izquierda)
Localizaciones: El Museo de Zaragoza posee la pieza donada el 15-I-1973 por Julio García
Condoy
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 348.
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Nº 284
Lassitude / Lasitud
1943
42 x 13,5 x 9 cm
Bronce Original: Piedra Fundición pátina verde oscura
“CONDOY” (dorso inferior derecha)
“E. GODARD CIRE PERDUE 8/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Observaciones: Subastada en Arcadja, Barcelona, el 19-II-2015 y en Libert, París, el 12XII-2014, bajo el nombre Cansancio, fechada en 1944, firmada y numerada 4/10
<https://es.artprice.com/artista/6167/honorio-garcia-condoy/lotes/pasado> (25-XI-2015)
Exposiciones
1964, Svea Galeriet Stockholm, Estocolmo. Referencia incontinua
1964, 28 septiembre - 18 octubre, Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy
1900-1953, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 89.
Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy 1900-1953 (celebrada el 28-IX-1964 al
18-X-1964). París, Raymond Creuze, 1964, fig. 5.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 204.
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Nº 285
Meditación
1944
43 x 18 x 15 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición en bronce con pátina parda
“CONDOY” (lateral inferior derecha) “E.GODARD 6/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 97.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 210.
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Nº 286
Reflexión
1946
46 x 16 x 11 cm
Bronce Original: Piedra
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior derecha)
“E.GODARD CIRE PERDUE 2/10” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1964, 28 septiembre - 18 octubre, Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy
1900-1953, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, s/p.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 62.
Lambda 1944. Hommage à Honorio García Condoy 1900-1953 (celebrada el 28-IX-1964 al
18-X-1964). París, Raymond Creuze,1964, nº 10.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 242.
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Nº 287
Pensador
1947
63 x 48,5 cm
Plumilla y acuarela sobre papel
“CONDOY 47” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones
1948, enero, Españoles de la Escuela de París, Praga
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 331.
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Nº 288
Torso
1947
74,5 x 33,5 x 20 cm
Bronce Original: Madera
Fundición en bronce pátina negra
“CONDOY” (dorso inferior izquierda) “E.GODARD Fondº 3/10” ( dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1974, 23 abril - 27 mayo, “Formes Humaines”, VI Biennale de Sculpture Contemporaine.
Hommage á Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CHEVALIER, Denys. “Honorio Condoy” . Aujourd hui, 1962, nº 36, s/p.
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 29.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 157.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 95.
“Formes Humaines”, VI Biennale de Sculpture Contemporaine. Hommage á Condoy, fig. 9.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 250.
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Nº 289
Pensador
1948
31 x 8,5 x 8 cm
Bronce Fundición en bronce pátina cuero
“H C CONDOY” (lateral inferior derecha)
“E. GODARD Fondº Paris” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza; Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1975, 12 febrero - 1 marzo, Condoy, Zaragoza
1988, octubre - noviembre, Artistas Aragoneses de la Generación del 31, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, p. 30, fig. X.
CAMÓN AZNAR, José. “Honorio García Condoy”. Goya, 1964, nº 59, p. 358-365.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 100.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Artistas Aragoneses de la Generación del 31 (celebrada en

Zaragoza, La Lonja, de XI-1988 a XII-1988). Zaragoza, Lonja, 1988, p. 30.
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, fig. 23.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 274.
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Nº 290
Pensador
1948
54 x 15 x 10 cm
Bronce Original: Madera
Fundición bronce pátina verde oscuro
“CONDOY” (dorso inferior izquierda)
“E. GODARD CIRE PERDUE 3/10” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París; Ayuntamiento de Zaragoza; Museo
Nacional Centro Reina Sofía, Madrid
Exposiciones
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1974, 23 abril - 27 mayo, “Formes Humaines”, VI Biennale de Sculpture Contemporaine.
Hommage à Condoy, París
1984, 26 abril - 26 mayo, Artistas Españoles de la Escuela de París, Zaragoza
1984, octubre, Mateo Hernández. La Escultura de su época, Salamanca
1991, 8 mayo - 23 junio, Artistas Aragoneses. Desde Goya a nuestros días, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
ALVAR, Manuel. Artistas Aragoneses, Desde Goya a Nuestros Dias (celebrada en
Zaragoza, La Lonja, del 8-V-1991 al 23-VI-1991). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza,
1991, p. 146.
AZPEITIA, Ángel. Gargallo, Condoy, Serrano. Zaragoza: Caja de Ahorros de la
Inmaculada, 1999, p. 62.
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes.p. 36, fig. XVI.
CAMÓN AZNAR, José. “Honorio García Condoy”. Goya, 1964, nº 59, p. 358-365.
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CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 5, 7, 8, 12.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 103.
Mateo Hernández. La escultura de su época. Salamanca, Diputación de Salamanca, 1984,
s/p.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 272.
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Nº 291
Torso
1950
180 x 126 cm
Óleo sobre tela “CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 362.
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Nº 292
Pensador
42 x 29 cm
Plumilla sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 331.
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Nº 293
Figura
Escultura
Observaciones: Busto, pareciera una figura que apoya su cabeza en la mano. Tal vez podría
tratarse de una maternidad
Bibliografía
LOGROÑO, Miguel. “García Condoy y la vanguardia escultórica”. Blanco y Negro, 7-VI1975, p. 87.
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Nº 294
Figura
55 x 42 cm
Aguada, tinta y ceras sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: El Museo de Zaragoza posee la pieza donada el 23-VI-1976 por Guadalupe
Fernández
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 350.
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Nº 295
Antropomorfo
1944
58 x 9 x 4 cm
Bronce Original: Madera
Fundición en bronce pátina cuero
“C HC 1973 3/8 CODINA MADRID” (dorso inferior)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza; Museo de Zaragoza; Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Instituto Arte Contemporáneo Pablo Serrano,
Zaragoza; Camón Aznar, Zaragoza; Colección Aracil posee una obra en madera
Observaciones: El IACC posee la obra en depósito del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía de Madrid por orden ministerial del 27 de marzo de 2012 e ingresó en el centro
en noviembre de 2012, obra “C HC 1973 4/8 CODINA MADRID” (dorso inferior)
El Museo de Zaragoza posse la obra donada el 23-VI-1976 por Guadalupe Fernández “C
HC 1973 1/8 CODINA MADRID” (dorso inferior)
El Museo Camón Aznar posee la obra “HC E. GODARD Fondº Paris 1/10” (lateral
izquierda)
Exposiciones
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1975, mayo - junio, Condoy (1900-1953), Madrid. Se presentó la pieza en madera
1975-1976, diciembre - enero, 75 años de Escultura Española (1900-1950), Madrid
1981, 30 de octubre - 23 de diciembre, Medio siglo de escultura (1900-1945), Madrid
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
1983, 17 - 29 octubre, Medio siglo de escultura española (1900-1950), Bilbao
1998, 31 marzo - 14 mayo, Camón Aznar Contemporáneo, Zaragoza
1999, 2 junio - 4 julio. Entre la renovación y la vanguardia 1900-1950, Madrid
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
2003/2005, 27 junio 2003 - 9 enero 2005, Arte para un siglo, Gijón, Santander, Vitoria797

Gasteiz, Salamanca, Ávila, Logroño, Zaragoza, Murcia, Segovia, Granada, Albacete,
Málaga, San Sebastián
Bibliografía
ANTOLÍN PAZ, Mario (dir.); MORALES Y MARÍN, José Luis (dir.); RINCÓN GARCÍA,
Wilfredo (dir.). Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX. Tomo V.
Madrid: Forum Artis, 1994, p. 1479.
Arte para un siglo: colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. II
Vanguardias 1925-1939 (celebrada en Gijón, Palacio de Revillagigedo, del 27-VI-2003 al
24-VII-2003; Santander, Centro Cultural Caja Cantabria, del 30-VII-2003 al 30-VIII-2003;
Vitoria-Gasteiz, Sala Fundación Caja Vital Kutxa, del 5-IX-2003 al 4-X-2003; Salamanca,
Sala de Exposiciones San Eloy, del 10-X-2003 al 8-XI-2003; Ávila, Centro Cultural Palacio
de los Serrano, del 14-XI-2003 al 13-XII-2003; Logroño, Sala de Exposiciones Amós
Salvador, del 19-XII-2003 al 17-I-2004; Zaragoza, Ibercaja, del 23-I-2004 al 21-II-2004;
Murcia, Sede de Caja Murcia, del 27-II-2004 al 27-III-2004; Segovia, Sede de Caja
Segovia, del 2-IV-2004 al 1-I-2004; Granada, Sede de Caja Granada, 7-V-2004 al 11-VI2004; Albacete, Sede de Caja Castilla La Mancha, del 28-VIII-2004 al 25-IX-2004; Málaga,
Sede de Unicaja, del 1-X-2004 al 31-X-2004; San Sebastián, Sede de Caja Guipúzcoa, del
5-XI-2004 al 9-I-2005). Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 2003, p. 104105.
Camón Aznar Contemporáneo (celebrada en Zaragoza, Museo Camón Aznar, Ibercaja, del
31-III-1998 al 14-V-1998). Zaragoza, Museo Camón Aznar, Ibercaja, 1998, p. 117.
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, p. 46, fig. XXVI.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 9.
GÁLLEGO, Julián. Condoy (1900-1953). Escultura (celebrada en Madrid, Galería Ponce,
1975). Madrid, Galería Ponce, 1975, fig. III.
GAYA NUÑO, Juan Antonio. 75 años de escultura española (1900-1975) (celebrada en
Galería Biosca, Madrid, de XII-1975 a I-1976). Madrid, Galería Biosca, 1976, fig. 32.
HOYO, Paloma del; MARTÍNEZ NOVILLO, Álvaro. Medio Siglo de Escultura Española
(1900-1950) (celebrada en Bilbao, Sala de exposiciones del Banco de Bilbao). Bilbao,
Banco de Bilbao y el Museo Español de Arte Contemporáneo, p. 64.
MARTÍNEZ-NOVILLO GONZÁLEZ, Álvaro (com.); TUSELL, Javier (com.); UHROVÁ,
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Olga (com.). Artistas españoles de París: Praga 1946 (celebrada en Madrid, Sala de
exposiciones Casa del Monte, de XII-1993 a I-1994). Madrid, Caja de ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, 1993, p. 64.
MEAC Museo Español de Arte Contemporáneo. Madrid: Ministerio de Cultura, 1983, Vol.
I, cit. pág, 207.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 220.
VÁZQUEZ DE PARGA, Ana (com.). Rumbos de la escultura española en el siglo XX
(celebrada en Madrid, Fundación Santander Central Hispano, 2-X-2001 al 18-XI-2001; Las
Palmas de Gran Canaria, CAAM, Los Balcones, del 13-XII-2001 al 10-II-2002). Las
Palmas de Gran Canaria, Centro Atlántico de Arte Moderno, 2001, p. 226.
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Nº 296
Coquette / Coqueta
1945
57,5 x 19,5 x 17 cm
Bronce Original: Madera
Fundición en bronce con pátina caoba
“CONDOY” (dorso inferior) “E. GODARD Fondº 5/10” (lateral inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París; Museo Nacional de Arte Reina Sofía,
Madrid
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1973/1974, diciembre - enero, Panorama de la Escultura Española Contemporánea, Santa
Cruz de Tenerife
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, fig. XV.
CAMÓN AZNAR, José. “Honorio García Condoy”. Goya, 1964, nº 59, p. 358-365.
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 38.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 5, 7, 8.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 95.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio. “García Condoy. Escultura de ayer y hoy”. Lápiz, 1983, nº
4, p. 41-43
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PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 226.
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Nº 297
Le Gran Salut / El Gran Saludo
1946
200 x 38 x 25 cm
Original: Madera
“CONDOY” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, s/p.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 12.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 76.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 41.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 246.
SEUPHOR, Michel. La Sculpture de ce siècle: dictionnaire de la sculpture moderne.
Neuchâtel: Éditions du Griffon, 1959, s/p.
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Nº 298
Sin título
1946
60 x 45 cm
Lápiz sobre papel
“CONDOY 46” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 330.
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Nº 299
Silueta (Antropoide)
1947
77 x 10 x 6 cm
Bronce Original: Madera
Fundición en bronce pátina negra
“C HC 1973 1/8 CODINA MADRID” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: El Museo de Zaragoza posee la pieza donada el 23-VI-1976 por Guadalupe
Fernández; Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid; Colección Raymond
Creuze, París
Exposiciones
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1975, mayo - junio, Condoy, Zaragoza
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
AZPEITIA BURGOS, Ángel; SOLÁ SÁNCHEZ DE ROJAS, Manuel. 90 años de arte en
Aragón: pintura y escultura (celebrada en Zaragoza, Sala CAI Luzán, del 15-V-1995 al 15VI-1995). Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1995, p. 33.
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1964, p. 44, fig. XXIII.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 7-9.
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
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Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, p. 71.
GÁLLEGO, Julián. Condoy (1900-1953). Escultura (celebrada en Madrid, Galería Ponce,
1975). Madrid, Galería Ponce, 1975, fig. II.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 258.
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Nº 300
Tres formas
1948
69,9 x 50 cm
Acuarela sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Galería Nacional de Praga
Exposiciones
1948, marzo, Honorio García Condoy, Mánes
Bibliografía
Dibujo francés de los siglos XIX y XX de las colecciones checoslovacas, francesas y de la
Escuela de París (celebrada en Praga, Galería Nacional de Praga, 1963). Praga, Galería
Nacional de Praga, 1963, nº 307.
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 128.

807

808

Nº 301
Sin título
1948
40,5 x 29,5 cm
Carboncillo
“CONDOY 48” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Helena Ludiková, Galanta (Eslovaquia)
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990; Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 125.

809

810

Nº 302
Inca
1949 - 1950
30 x 14 x 12 cm
Bronce Original: Mármol
Fundición bronce pátina azul marino
“CONDOY” (dorso inferior) “E. GODARD 8/10” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy (1900-1953), Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 52.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 106.
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, p. 74.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 59.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 302.
811

812

Nº 303
Dos figuras
1950
50 x 32,5 cm
Acuarela y tinta sobre papel
“CONDOY PARIS 50” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Valencia. Colección particular, antigua colección
Westerdahl regalada por el artista estando en París en 1950
Exposiciones
1959, Colección Westerdahl, Santa Cruz de Tenerife
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CARREÑO CORBELLA, Pilar (com.). Eduardo Westerdahl: La aventura de mirar
(celebrada en Valladolid, Patio Herreriano, Museo de Arte Contemporáneo, del 14-XI-2005
al 15-I-2006). Valladolid, Museo de Arte Contemporáneo, 2006, p. 96, 219.

PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 357.

813

814

Nº 304
Sin título
1950
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Observaciones: Representa dos figuras, una con manto y perforaciones anatómicas y otra,
en un segundo plano también con perforaciones
Bibliografía
2003-2005, Arte para un siglo: colecciones del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía. II Vanguardias 1925-1939 (celebrada en Gijón, Palacio de Revillagigedo, del 27-VI2003 al 24-VII-2003; Santander, Centro Cultural Caja Cantabria, del 30-VII-2003 al 30VIII-2003; Vitoria-Gasteiz, Sala Fundación Caja Vital Kutxa, del 5-IX-2003 al 4-X-2003;
Salamanca, Sala de Exposiciones San Eloy, del 10-X-2003 al 8-XI-2003; Ávila, Centro
Cultural Palacio de los Serrano, del 14-XI-2003 al 13-XII-2003; Logroño, Sala de
Exposiciones Amós Salvador, del 19-XII-2003 al 17-I-2004; Zaragoza, Ibercaja, del 23I.2004 al 21-II-2004; Murcia, Sede de Caja Murcia, del 27-II-2004 al 27-III-2004; Segovia,
Sede de Caja Segovia, del 2-IV-2004 al 1-I-2004; Granada, Sede de Caja Granada, 7-V2004 al 11-VI-2004; Albacete, Sede de Caja Castilla La Mancha, del 28-VIII-2004 al 25IX-2004; Málaga, Sede de Unicaja, del 1-X-2004 al 31-X-2004; San Sebastián, Sede de
Caja Guipúzcoa, del 5-XI-2004 al 9-I-2005). Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, 2003, p. 203.

815

816

Nº 305
Sin título
1950
65 x 50,5 cm
Tinta sobre cartón
“CONDOY 50” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 340.

817

Nº 306
Trío femenino
Hacia 1950
75 x 55,2 cm
Litografía grabado
“C” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza; el Museo de Zaragoza posee la pieza
donada el 23-VI-1976 por Guadalupe Fernández
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000 , p. 136.

818

819

Nº 307
Dos figuras
25 x 12 cm
Acuarela y tinta sobre papel
“CONDOY” (derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Observaciones: A pesar del título, pareciera una maternidad o una figura con manto
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 349.

820

821

Nº 308
Dos figuras
41 x 27 cm Ceras y tinta sobre papel
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Observaciones: Similar a la posición de la pieza nº 262, la cabeza está ladeada en un ángulo
distinto
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 346.

822

Nº 309
Tres figuras
50,2 x 32, 5 cm
Pluma sobre papel
“CONDOY” (superior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Observaciones: Representa tres figuras femeninas con mantos
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 332.

823

824

Nº 310
Tres figuras femeninas
55,5, x 43 cm
Cera y tinta sobre papel
“CONDOY” (inferior izquierda)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 87.

825

Nº 311
Cuatro figuras femeninas
56 x 41,5 cm
Aguada, tinta y ceras sobre papel
“CONDOY” (inferior centro)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 352.

826

Nº 312
Sin título
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Observaciones: Dentro de la gran cantidad de obras sin título que realizó hay piezas muy
dispares
Bibliografía
DEMBROSIS-MARTINS, Carlos. “El escultor español CONDOY (1900-1953)”. Bulletin
de la Galerie Raymond Creuze, 1964, XI, p. 76

827

Nº 313
Sin título
38 x 26 cm
Tinta sobre papel milimetrado
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 344.

828

Nº 314
Sin título
38 x 26 cm
Tinta sobre papel milimetrado
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 345.

829

Nº 315
Sin título
42,5 x 31 cm
Técnica mixta sobre papel
“CONDOY” (superior derecha)
Observaciones: Subastada en Beaussant - Lefévre, París, el 12-IV-2014 y 12-IV-2015
<https://es.artprice.com/artista/6167/honorio-garcia-condoy/lotes/pasado> (5-XII-2015)

830

Nº 316
Sin título
25 x 16 cm
Cera y tinta sobre papel
CONDOY (inferior centro)
Localizaciones: Colección particular
Observaciones: Obra abstracta aunque podríamos rastrear algún elemento figurativo,
conociendo la tendencia natural de nuestro artista hacia la representación de la figura
Exposiciones
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, p. 152.

831

832

Nº 317
Sin título
42,8 x 30,8 cm
Lápiz sobre papel
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Observaciones: Figura con una rodilla en el suelo, apoyado en actitud reflexiva, posible
tema del pensador o meditación
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 330.

833

Nº 318
Sin título
43 x 32 cm
Tinta sobre papel
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 343.

834

Nº 319
Sin título
44 x 32,5 cm
Tinta sobre papel
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 342.

835

Nº 320
Sin título
63 x 47,5 cm
Acuarela y tinta sobre papel
Observaciones: El Museo de Zaragoza posee la obra donada el 23-VI-1976 por Guadalupe
Fernández

836

Nº 321
Mujer
54 x 42 cm
Acuarela, tinta y ceras sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Observaciones: Colección particular, Zaragoza. Muy similar a la nº 294

837

Nº 322
Sin título
44 x 32 cm
Tinta sobre papel
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 346.

838

Nº 323
Dibujo
Tinta sobre papel
Observaciones: Obra en tinta sobre papel, similar a la anterior, subastada en Libert, París
<http://www.arcadja.com/auctions/es/condoy_honorio_garcia/artista/6167/> (7-XII-2015)

839

Nº 324
Sin título
1950
180 x 126 cm
Óleo sobre tela “CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 378.

840

Nº 325
Sin título
1950
180 x 126 cm
Óleo sobre tela “CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000. p. 374.

841

Nº 326
Sin título
1950
180 x 126 cm
Óleo sobre tela “CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 368.

842

Nº 327
Sin título
1950
180 x 126 cm
Óleo sobre tela “CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 376.

843

Nº 328
Sin título
1950
180 x 126 cm
Óleo sobre tela
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 384.

844

Nº 329
Sin título
1950
180 x 126 cm
Óleo sobre tela “CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 382.

845

Nº 330
Sin título
1950
180 x 126 cm
Óleo sobre tela “CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 366.

846

Nº 331
Sin título
1950
180 x 126 cm
Óleo sobre tela “CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 380.

847

Nº 332
Sin título
1950
180 x 126 cm
Óleo sobre tela “CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 364.

848

Nº 333
Sin título
1950
180 x 126 cm
Óleo sobre tela “CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 370.

849

Nº 334
Sin título
1950
180 x 126 cm
Óleo sobre tela “CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 372.

850

Nº 335
Sin título
1950
126 x 126 cm
Óleo sobre tela “CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 386.

851

Nº 336
Dos figuras
1951
67 x 45,5 cm
Aguada, tinta y ceras sobre papel
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposicionesy bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 351.

852

Nº 337
Tres figuras
1951
62 x 49 cm Aguada, ceras y tinta sobre papel
“H G CONDOY 51” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 26.

853

Nº 338
Figuras
1951
56 x 24 cm
Pastel y cera sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Museo Camón Aznar, Zaragoza
Exposiciones
2007/2008, 5 febrero-5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, s/p.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 23.

854

855

Nº 339
Figuras
1951
63 x 48 cm
Pastel y cera sobre papel /Tinta china sobre papel coloreado con acuarela
“CONDOY” (inferior izquierda)
Localizaciones: Museo Camón Aznar, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 92.

856

Nº 340
Figura antropomorfa
23 x 9 cm
Tinta, ceras y acuarela sobre papel
“CONDOY” (inferior centro)
Localizaciones: El Museo de Zaragoza posee la pieza donada el 15-I-1973 por Julio García
Condoy
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 348.

857

Nº 341
Figura abstracta en verde y amarillo
Dibujo sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: El Museo de Zaragoza posee la pieza donada el 23-VI-1976 por Guadalupe
Fernández

858

Nº 342
Figura
29 x 10,5 cm
Aguada y tinta china sobre papel “CONDOY” (superior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 19.

859

Nº 343
Figura
43,5 x 29,5 cm
Lápices de color y tinta sobre papel “CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 27.

860

Nº 344
Abstracto
46 x 33,5 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY” (inferior izquierda)
Localizaciones: El Museo de Zaragoza posee la obra donada el 23-VI-1976 por Guadalupe
Fernández
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Nº 345
Figura
54 x 41,5 cm
Aguada, tinta y cera sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 350.
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Nº 346
Sin título
25 x 10 cm
Cera y tinta sobre papel
Localizaciones: Colección particular
Exposiciones
2007/2008, 5 febrero - 5 marzo 2007, Las Palmas de Gran Canaria; 20 diciembre 2007 - 3
febrero 2008, Jaén, El volumen apropiado
Bibliografía
El volumen apropiado, Pablo Gargallo, Ramón Acín, Honorio García Condoy y Pablo
Serrano (celebrada en las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, Pueblo Canario, Parque
Doramas, del 5-II-2007 al 5-III-2007; Jaén, Museo de Jaén, del 20-XII-2007 al 3-II-2008).
Las Palmas de Gran Canaria, Museo Néstor, 2007, p. 153.
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Nº 347
Dos figuras
25,8 x 15,3 cm
Técnica mixta
Localizaciones: Galería Nacional de Praga

865

Nº 348
Sin título
1947-1948
45 x 45 cm
Relieve en yeso
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 320.

866

Nº 349
Sin título
1947-1948
45 x 45 cm
Relieve en yeso
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 316
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Nº 350
Sin título
1947-1948
45 x 45 cm
Relieve en yeso
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 314.
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Nº 351
Sin título
1947-1948
45 x 45 cm
Relieve en yeso
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 324.
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Nº 352
Sin título
1947-1948
45 x 45 cm
Relieve en yeso
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 322.
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Nº 353
Sin título
1947-1948
45 x 45 cm
Relieve en yeso
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 318.

871

Nº 354
Sin título
Esmalte a fuego sobre cobre
Hacia 1930
“A MI AMIGO MANOLO MARÍN” “H GARCÍA CONDOY” (superior izquierda)
Observaciones: En paradero desconocido
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel. Pilar Castellano: 1926 – 2014. Esmalte y pintura: pasión
geométrica. Zaragoza: Aladrada ediciones, 2014, p. 52.

872

Nº 355
Mujer enlutada
1931
20 x 5 x 4 cm
Bronce

Original: Madera de boj

Fundición en bronce
Localizaciones: Colección Miguel Rábanos Velasco, Zaragoza
Observaciones: Realizado en la Escuela de Aprendices de Talleres Bressel De Miguel,
Zaragoza
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 136.

873

874

Nº 356
Tarjeta invitación de la comida homenaje en la Posada de las Almas
22 enero 1931
12,5 x 8,5 cm
Litografía sobre papel
“HONORIO” (inferior izquierda)
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza, propiedad de Pérez-Lizano Forns, heredado
de su padre que conoció al artista
Observaciones: Presenta una división en dos planos de diferente color que sirve para
generar un sencillo espacio en el que destacan los desnudos masculinos y femeninos de
recuerdos helenísticos. Figuras que tocan instrumentos y danzan, en poses y anatomías
sensuales
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 327.
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Nº 357
Sin título
Hacia 1930 - 1931
“CONDOY” (inferior derecha)
Observaciones: Presenta un grupo de figuras masculinas con instrumentos musicales, en
primer plano se puede ver lo que pareciera un guitarrista, el resto acompañan con otros
instrumentos y en el segundo plano bailando. Obra en una casa de subastas
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=ant&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy&pagenum=0> (12-X-2015)

877

Nº 358
Esfinge bifronte / Sphinge à deux têtes
Hacia 1940
137 x 58 x 48,5 cm Escayola
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 180.

878

Nº 359
Figura femenina
48,26 cm
Bronce con pátina marrón
Observaciones: Subastada la pieza en bronce con pátina negra o marrón bajo el nombre
Figura femenina cubista ó Figura femenina sentada, fechada hacia 1930 y 1950. En la casa
de subastas Phillips, Londres, el 5-II-2001, datada y firmada hacia 1930; en Christie's,
South Kensington, el 15-X-2003 bajo el nombre Figura femenina sentada datada en 1930,
esta fecha nos parece un poco arriesgada y, según su línea creativa, sería posterior
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=ant&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy&pagenum=0> (22-XI-2015)
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Nº 360
La Ciclista
Hacia 1943
42 x 48 x 27 cm
Original: Escayola
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Observaciones: En González Ruano A vueltas con la pintura se menciona que es de
escayola
Exposiciones
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 196.
SONSECA MAS, Yara (coor.). César González-Ruano: a vueltas con la pintura (celebrada
en Madrid, Fundación cultural Mapfre Vida, del 19-VI-2003 al 7-IX-2003). Madrid,
Fundación cultural Mapfre Vida, 2003, p. 157.
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Nº 361
Sin título
1946
Dibujo del block de notas para el fotógrafo Václav Chochola
“CONDOY” (inferior derecha)
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 51.
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Nº 362
Ante el espejo / Delante del espejo
1946
88 x 60 cm
Tinta china y acuarela sobre papel
“CONDOY PRAGA 1946” (inferior derecha)
Localizaciones: Galería de Moravia; el MB Brno posee la pieza adquirida en 1986,
proveniente de la colección Venera de Brno (República Checa)
Observaciones: Dedicatoria borrada al Doctor Evzen Markalous
Exposiciones
1990/1991, 7 octubre - 18 noviembre 1990, Zaragoza; diciembre 1990 - enero 1991,
Bratislava, Honorio García Condoy en Checoslovaquia
Bibliografía
ANTOLÍN PAZ, Mario (dir.); MORALES Y MARÍN, José Luis (dir.); RINCÓN GARCÍA,
Wilfredo (dir.). Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX. Tomo V.
Madrid: Forum Artis, 1994 , p. 1478. Medidas 88 x 56,5 cm.
MARTÍNEZ-NOVILLO GONZÁLEZ, Álvaro (com.); TUSELL, Javier (com.); UHROVÁ,
Olga (com.). Artistas españoles de París: Praga 1946 (celebrada en Madrid, Sala de
exposiciones Casa del Monte, de XII-1993 a I-1994). Madrid, Caja de ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, 1993, p. 231.
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 89.
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Nº 363
Boceto para el cartel de la exposición en Brno
1946
21 x 14 cm
Tinta y aguada sobre papel
Localizaciones: Colección particular, Brno (República Checa)
Observaciones: Dibujo con viñetas de Domínguez, Viola, Condoy, Flores, Clavé y Lobo
Bibliografía
MARTÍNEZ-NOVILLO GONZÁLEZ, Álvaro (com.); TUSELL, Javier (com.); UHROVÁ,
Olga (com.). Artistas españoles de París: Praga 1946 (celebrada en Madrid, Sala de
exposiciones Casa del Monte, de XII-1993 a I-1994). Madrid, Caja de ahorros y Monte de
Piedad de Madrid, 1993, p. 62.
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Nº 364
Dibujo en el catálogo del año 1946 para Václav Chochola
Observaciones: Representa desnudos femeninos, bañistas “CONDOY” (inferior derecha)
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 49.
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Nº 365
Précieuse / Preciosa
1948
31 x 8 x 5 cm
Bronce Original: Madera
Fundición en bronce pátina cuero
“CONDOY” (lateral inferior izquierda) “E. GODARD Fondº 6/10” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1948, 16 marzo, Honorio García Condoy. Dibujo, Checoslovaquia
1964, mayo - junio, Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes, Madrid
1964, 3 - 14 octubre, Honorio García Condoy, Zaragoza
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
AZPEITIA, Ángel. Gargallo, Condoy, Serrano. Zaragoza: Caja de Ahorros de la
Inmaculada, 1999, p. 59.
CAMÓN AZNAR, José. Honorio García Condoy. Exposición Nacional de Bellas Artes.
Madrid, Dirección General de Bellas Artes, fig. VII.
CREUZE, Raymond. Condoy. Supl. monografía editada en París en 1973. París: Galerie
Raymond Creuze, 1984, p. 7-9.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 125.
FERNÁNDEZ MOLINA, Antonio (com.); PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). Honorio
García Condoy (1900-1953). Exposición Antológica (celebrada en Zaragoza, La Lonja, del
28-III-1983 al 28-IV-1983). Zaragoza, Ayuntamiento de Zaragoza, 1983, p. 69.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 264.
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Nº 366
Le scribe / El escriba
1951
40,5 x 19 x 15,5 cm
Bronce Original: Terracota
Fundición bronce pátina azul oscuro
“CONDOY” (dorso inferior derecha) “E. GODARD 1/10” (dorso inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1962, 20 mayo - 12 abril, Honorio García Condoy, París
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CHEVALIER, Denys. “Honorio Condoy” . Aujourd hui, 1962, nº 36, p. 2 - 6.
CREUZE, Raymond (com.). Honorio García Condoy (celebrada en París, Galerie Raymond
Creuze, del 20-III-1962 al 12-IV-1962). París, Galerie Raymond Creuze, 1962, p. 49.
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 41, 73.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 310.
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Nº 367
Puberté / Pubertad
Hacia 1952
138 x 35 x 35 cm
Bronce Original: Madera
Fundición en bronce pátina parda
“CONDOY” (dorso inferior izquierda)
“FONDERIE GODARD 2/2” (dorso inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones
1983, 28 marzo - 28 abril, Honorio García Condoy, Zaragoza
2000, 4 octubre - 26 noviembre, El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento, Zaragoza
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 77.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 312.
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Nº 368
Composición
Azulejo
“CONDOY” (inferior derecha)
Exposiciones
1975, 13 febrero - 1 marzo, Condoy, Zaragoza
Bibliografía
OLIVÁN BAYLE, Francisco. Condoy. Exposición homenaje al gran escultor Honorio
García Condoy (celebrada en Zaragoza, Sala Bayeu, del 12-II-1975 al 1-III-1975).
Zaragoza, Comisión de Cultura del Ayuntamiento y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Zaragoza, Aragón y Rioja, 1975, fig. 24.
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Nº 369
Sin título
30,2 x 44 cm
Acuarela sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Exposiciones y bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 360.

894

Nº 370
Sin título
44,2 x 30 cm
Acuarela sobre papel
“CONDOY” (inferior izquierda)
Localizaciones: Colección Raymond Creuze, París
Bibliografía
CREUZE, Raymond. Honorio Condoy. París: Galerie Raymond Creuze, 1973, p. 111.
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000, p. 360.
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Nº 371
Sin título
1948
28,5 x 18,5 cm
Pluma y tinta china sobre papel
“CONDOY 22 4 1948”
Localizaciones: Colección Jiri Dolejs, Praga
Observaciones: Es el único de los temas considerados en aquella época “secretos”, de la
producción del artista aragonés, en Checoslovaquia
Bibliografía
RICO, Pablo J.; STEPÁNEK, Pavel. Honorio García Condoy en Checoslovaquia, sus
visitas, estancias, exposiciones y obras (escultura, pintura y dibujo) de 1935 a 1948
(celebrada en Zaragoza, Museo Pablo Gargallo, del 7-X-1990 al 18-XI-1990. Bratislava,
Slovenská Národná Galéria, de XII-1990 a I-1991). Zaragoza, Museo Pablo Gargallo,
Ayuntamiento de Zaragoza, Servicio de Acción Cultural, 1990, p. 117.
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Nº 372
Pescador adolescente
1919
94 x 42 x 29 cm
Barro cocido con urdimbre metálica
Observaciones: Esta pieza formaba parte de una pareja emplazada a la entrada de un chalet
en el Paseo del General Mola, número 39, de Zaragoza. Uno de los propietarios la pintó en
un tono dorado muy marcado, siendo en su origen de color de bronce.
Conocemos esta obra por una fotografía y se apunta a que representa a un muchacho que
regresa de pescar y hace un alto para reposar, apoyándose sobre una piedra en la que hay lo
que parece ser una red. Coloca el brazo sobre la cadera siendo la musculatura del cuerpo
acentuada y la indumentaria del trabajo bien resuelta, como el cabello y el rostro.

Bibliografía
PÉREZ-LIZANO, Manuel (com.). El escultor Honorio García Condoy: Zaragoza, 1900 Madrid, 1953: homenaje en el centenario de su nacimiento (celebrada en Zaragoza, Palacio
Sástago, del 4-X-2000 al 26-XI-2000). Zaragoza, Diputación de Zaragoza, 2000 , p. 66
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Nº 373
Sin título
Localizaciones: Colección particular, Valencia
Observaciones: Similar a las piezas nº 305, 306, 313 o 314. La mala calidad de la fotografía
impide comprobar si porta firma
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Nº 374
Sin título
Localizaciones: Colección particular, Valencia
Observaciones: La mala calidad de la fotografía impide comprobar si porta firma
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Nº 375
Sin título
“CONDOY” (inferior izquierda)
Localizaciones: Colección particular, Valencia
Similar a las piezas nº 305, 306, 313 o 314
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Nº 376
Sin título
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Valencia
Observaciones: Trabajada bajo presupuestos abstractos, experimenta con el estudio de los
volúmenes
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Nº 377
Sin título
“CONDOY” (inferior derecha)
Localizaciones: Colección particular, Valencia
Observaciones: Dibujo de línea con tres figuras bañistas similar a las piezas nº 109, 116 y
124
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Nº 378
Sin título
“CONDOY” (inferior centro)
Localizaciones: Colección particular, Valencia
Observaciones: Parece no estar fechado, este dibujo de línea presenta el tema de las
bañistas, jinete, y también podríamos englobarlo en el grupo de figuras
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Nº 379
Sin título
Ceras y tinta sobre papel
Localizaciones: Colección particular, Zaragoza
Observaciones: Es casi idéntico al nº 346, el propietario de esta obra afirmó no haberla
prestado para exposiciones. Los colores utilizados parcen ser las únicas diferencias aunque
seguramente sea achacable a las distintas iluminaciones
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Nº 380
Academia femenina
1945
25 x 20 cm
Dibujo con tinta
“CONDOY PARIS 45” (inferior derecha)
Observaciones: Esta obra presenta unas características únicas dentro de su producción. Son
obras que se distancian de lo que conocemos de Condoy, por lo que las pondremos en duda.
Esta obra se subastaba en Segre, Madrid, el 18-XII-2012
<http://artsalesindex.artinfo.com/asi/lots/4829429> (3-X-2015)
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Nº 381
Ples ve Vítkovicích (Pelota en Vitkovice)
1945
30 x 39,5 cm
Óleo sobre cartón
“CONDOY” (inferior izquierda)
Observaciones: Viktovice fue un distrito administrativo de la ciudad de Ostrava, capital de
la región Moravian-Silesian de la República Checa. Localizamos esta pieza en una casa de
subastas
<http://artsalesindex.artinfo.com/Honorio-Garcia-Condoy-35974-results.action>
(12-XII-2015)
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Nº 382
Personaje
30,5 x 20 cm
Tinta / Pluma / Lavado
“CONDOY” (inferior izquierda)
Observaciones: Representa una figura femenina situada de perfil, pareciera tocada con un
manto. Subastada en Boisgirard Provence-Cote d'Azur, Niza, el 4-XI-2000 y 12-IV-2015

<https://es.artprice.com/artista/6167/honorio-garcia-condoy/lotes/pasado> (8-X-2015)
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Nº 383
Figura
17 x 23 cm
Tinta sobre papel
“CONDOY” (inferior derecha)
Observaciones: Localizada en una casa de subastas
<http://artsalesindex.artinfo.com/Honorio-Garcia-Condoy-35974-results.action>
(23-XI-2015)
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Nº 384
Desnudo femenino acostado
37 x 60,5 cm
Óleo sobre tabla
“CONDOY” (inferior derecha)
Observaciones: Posiblemente también posea datación aunque no se distingue por la mala
calidad de la imagen. Subastaba en Brok, Barcelona, el 22-XI-2007 y el 12-IV-2015
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=ant&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy&pagenum=0> (19-XII-2015)

911

Nº 385
Dibujos sin clasificar incluyendo estudios
1948
48 x 32,5 cm
Lápices de color sobre papel
Observaciones: Se localizó en una casa de subastas
<http://www.subastassegre.es/busqueda/?
f_min=&f_max=&numlote=&familia=&price_range=&auct=ant&search_q=Honorio+Garc
%C3%ADa+Condoy&pagenum=0> (24-XII-2015)
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CONCLUSIONES
Cuando iniciamos la investigación no había una monografía del artista sino que el grueso
del conocimiento en cuanto a Condoy se encontraba en catálogos de exposiciones. Estas
publicaciones fueron uno de los referentes, catálogos tanto de exposiciones individuales
como colectivas, aunque fue en las primeras donde, obviamente, mayor cantidad y calidad
de información obtuvimos. Rápidamente, detectamos que había vacíos, reiterados en todas
las publicaciones, principalmente en etapas concretas de las que prácticamente nada se
sabía. Por esto, uno de nuestros principales objetivos fue aclarar y aportar luz a estos
periodos, tanto biográficos como artísticos.
Uno de los primeros pasos fue contactar con la familia buscando correspondencia personal
y obras que pudiesen conservar. El hecho de que Honorio García Condoy no tuviese
descendencia nos llevó a buscar a sobrinos nietos, etc., de parte de sus hermanos y
hermanas, de Honorio.
Esta labor arrojó que los familiares no atesoraban ninguna carta ni documento de carácter
personal o familiar del artista y, respecto a las piezas, algunos de ellos sí que cuentan con
obra. En la mayoría de los casos son trabajos que en algún momento han cedido para
exposiciones del artista o de la saga familiar, recordamos que su padre y un hermano
también se dedicaron a las Bellas Artes.
Hay piezas que nunca se han mostrado, por lo tanto, son inéditas, siendo ahora cuando ven
la luz y contamos con ellas en nuestro catálogo razonado.
Junto a ellas, anécdotas recordadas a través de algunos parientes, principalmente, Gloria
Teresa García Blanch que nos aportó anécdotas sobre el ambiente familiar.
Una de las iniciales búsquedas fue en la Academia de Bellas Artes de San Carlos de
Valencia, localizando los expedientes de su padre, Elías, y el profesor de este, Ceferino Gil,
situando sus años como alumno, y asignaturas que cursó, en tan distinguida institución.
Referente a nuestro artista, uno de esos vacíos a los que hacíamos alusión anteriormente
fueron sus primeros años, teniendo en cuenta que por vía familiar ya habíamos cerrado ese
posible medio de información, volcamos nuestro interés en la hemeroteca, buscando
cualquier referencia al artista, cosa que dio sus frutos y arrojó datos muy interesantes.
Junto a la hemeroteca, la consulta de archivos es donde mayor avance y aporte documental
hemos realizado, ya que hay un grueso de información, hasta ahora no conocida ni tratada,
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y que presentamos a lo largo de la tesis.
Por orden cronológico uno de los periodos más ignorados fue su etapa donde realizó el
servicio militar, y fue la consulta en el Archivo General Militar de Guadalajara la que reveló
el expediente de Condoy, inédito hasta ahora, y que testimonia, entre otras cosas, su primer
viaje a París, en 1927, reflejado en el permiso solicitado y concedido.
El Archivo de la Diputación de Zaragoza conserva los documentos relativos a la oposición
que esta lanzó en 1930, y junto al expediente de nuestro artista, presentamos cómo fue el
proceso de realización de los distintos ejercicios, desde la preparación del local donde se
desarrolló hasta el aviso a los opositores. Contamos con datos interesantes desde el caso
concreto de Condoy hasta otros más generales del proceso de una oposición de estas
características impulsado por la mencionada Diputación de Zaragoza.
El siguiente corpus de información procede de la Academia de Bellas Artes de España en
Roma, y es que de su periodo italiano nada se sabía de su estancia allí, cosa que ha
cambiado totalmente al hallar las cartas entre Condoy y miembros de la Academia. Por estas
cartas sabemos dónde se encontraba y en qué estaba trabajando nuestro artista a lo largo de
los años 1934-1937.
Junto a su expediente encontramos comunicaciones oficiales, certificados consulares,
presupuestos de la Academia, autorizaciones por parte de la dirección de la misma para
realizar viajes y estancias, etc., todo ello desconocido hasta ahora.
Otro de los grandes avances fue el concerniente a su trabajo en el mural del centro Sainte
Anne de París, del cual poco se conocía y que con la documentación de la biblioteca del
centro hospitalario, junto a un artículo, hemos podido dar luz sobre este episodio, bastante
importante de nuestro artista. Relevante, ya que a través de este cometido fue cuando, de
manera directa, trató con el surrealismo junto a figuras de primera fila del movimiento
como Frédéric Delanglade o Jacques Hérold.
Otro progreso fue incorporar su periplo en Checoslovaquia, poco conocido también, tal vez
por el inconveniente del idioma, pero que a través de una fuente que tradujo textos del
checo junto a la labor de Pavel Štěpánek incorporamos a nuestra tesis información que
completa su etapa checa. Significativa por participar, en primer lugar, en exposiciones
colectivas junto a otros miembros de la Escuela de París y, después, en exposiciones
individuales, propiciadas por el éxito obtenido en dichas muestras conjuntas.

Tras la consulta de todas las fuentes hemos podido completar su biografía, que contaba con
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grandes enigmas, como comentamos al principio, y tras la labor de consulta y corrección de
errores, ofrecemos una perspectiva nueva acerca de estos periodos.
Respecto a las obras artísticas, fue un artista prolífico, realizando numerosas piezas, de las
que no podemos ofrecer un número aproximado porque encontramos cómo tras el periodo
de investigación de la tesis seguían apareciendo nuevas creaciones en casas de subastas que,
en algunos casos, ofrecen dudas de su autoría aunque incluidas en el catálogo pero
debidamente señalado.
Tras la labor de investigación, redacción y consideración de resultados, determinamos que
Honorio García Condoy fue un artista con grandes incógnitas en su vida y obra, y con este
trabajo enmendamos esto. Aunque es cierto que no es un tema finalizado pues hay abiertas
futuras líneas de investigación ya que al ser un artista marcado por el exilio, su obra, a
consecuencia de esto, se dispersó por lo que la continuación en su búsqueda, y posible
hallazgo de nuevas piezas que pudieran salir al mercado, pudieran arrojar datos inéditos en
cuanto a su estilo artístico.
El artista presenta un compendio de obras de calidad siendo uno de los grandes escultores
zaragozanos del momento que, junto a Pablo Gargallo o Pablo Serrano, trabajaron en el
cambio hacia la vanguardia de la capital aragonesa. Cultivando líneas de renovación bajo
nuevos presupuestos estilísticos, aportando un aire de renovación y enriquecimiento a la
escultura del momento.
Este aire de renovación se explica por su propia convicción de realizar una escultura nueva,
alentado por los círculos que frecuentó, tal vez el más representativo fue su participación
como miembro de la Escuela de París, junto a artistas como Picasso, el más universal de
todos los miembros del grupo, que en el exilio realizaron algunas de sus magnas obras.
Pero nuestro artista, siempre buscando, se interesó por otras vanguardias, como la checa,
agregando nuevos saberes y destrezas a su obra, que se enriquecía al paso del tiempo y las
experiencias vividas junto a compañeros y amigos en la convulsa situación europea de
primera mitad del siglo XX.
Fue, en definitiva, un artista inquieto, que miró hacia adelante, a la innovación, preocupado
por nuevas fórmulas para desenvolver su arte, nuevas maneras de expresión, escapando del
academicismo, que tan poco le aportaba, entregándose a lo largo de los años a la realización
de una obra cada vez más liberada de imposiciones y restricciones. Su prematura muerte
resultó un desenlace desgraciado pues ya caminaba en los senderos de la vanguardia
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cuando falleció.
Pero eso no ha de mermar el valor de su obra, testimonio de una mente creadora que supo
ver más allá las posibilidades del arte y que nos dejó piezas que muestran su maestría y lo
sitúan como uno de los grandes dentro de la nómina de artistas zaragozanos y, por qué no,
aragoneses de primera mitad del siglo XX.
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Fuentes Primarias
Archivos
Archivo Centro Hospitalario Sainte Anne de París (Biblioteca médica Henry Ey -BmHEY)
Localización: 505-207
Dosier 1936 – dosier 1945 – dosier 1964
Dosier 1936
Reproducciones de los artículos aparecidos en prensa, de referencias incontinuas “Le petit
oniriste”. “Vernissage onirique à Sainte-Anne”. L'Intran, X-1936.
“A Sainte-Anne une folle exposition inspirée par le rêve des intoxiqués”.
“Vernissage à la salle de garde de Sainte-Anne”. L'aliéniste français, XII-1936.
Dosier 1945
Fotocopia de un artículo bajo el fresco de 1945.
Croquis del cartón de la invitación.
Fotocopia foto negro y blanco de la inauguración de la exposición del fresco de 1945. El
nombre de algunos invitados está añadido a pluma.
Reproducción del artículo “Un travail collectif chez les fous”. Ce soir, 15-XII-1945.
Reproducción del artículo “La peinture murale collective du centre psychiatrique SainteAnne”. Art, numéro hors-série de la revue Architecture d'aujourd'hui, 1946.
Fotocopia recorte de prensa “A l'hôpital Sainte-Anne, de Paris F. Delanglade va repeindre sa
fresque “onirique” recouverte en 1940 par les Allemands”.
Dosier 1964
Recorte de periódico “C'est la folle fresque de Sainte-Anne”. L'intransigeant, 27-V-1964.
Reproducción del artículo “La nouvelle Salle de Garde du centre psychiatrique Sainte-Anne
à Paris vient d'être décorée par le peintre Frédéric Delanglade”. VI-1964.
Cinco fotos en negro y blanco del 17 de junio de 1964 de la sala de guardia.
Recorte de periódico “Inauguration de la Salle de Garde des Internes du Centre
Psychiatrique Sainte-Anne”. X-1964.
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Recorte de periódico “Les fresques de Sainte-Anne”. X-1964.

Archivo Diputación Provincial de Zaragoza
1920, mayo 5. Zaragoza.
Certificado de nacimiento de Honorio realizado por Don Alfonso de Castro y Santiago
abogado, juez municipal del distrito del Pilar de Zaragoza certifica que al folio 272 - tomo
78 / Sección de nacimientos del Registro civil de este juzgado municipal, consta dicha
inscripción de nacimiento. Dicho certificado fue expedido en Zaragoza a cinco de mayo de
1920.
1930, agosto 14-28. Zaragoza
Publicación de la oposiciones. Fecha: 14/08/1930
Boletín oficial de la provincia de Zaragoza. Fechas: 28/ 08/1930 núm. 204 año XCVII
Expediente General de la pensión de Escultura
Diputación Provincial de Zaragoza. Secretaría. Año 1930 - Pueblo La provincia
Negociado Cultura / Objeto: Expediente general de la pensión de escultura
1930, septiembre 9-20. Zaragoza
Designación del jurado. Fechas: 09/09/1930 - 17/09/1930 - 20/09/1930
Expediente General de la pensión de Escultura
Diputación Provincial de Zaragoza. Secretaría. Año 1930 - Pueblo La provincia
Negociado Cultura / Objeto: Expediente general de la pensión de escultura
1930, septiembre 27. Zaragoza.
Certificado de residencia en Zaragoza de Honorio a fecha de 27/09/1930 realizado por Don
Antonio González.
1930, septiembre 29. Zaragoza
Solicitud de pensión de Escultura. Objeto: Honorio García Condoy, solicita la pensión de
ESCULTURA 29/09/1930
Diputación Provincial de Zaragoza. Secretaría. Año 1930 - Pueblo Zaragoza. Registro
General núm. 1407 / Negociado Cultura. Ídem del negociado núm. 409.
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1930, octubre 20-25. Zaragoza
Candidatos y jurado. Fechas: 20 / 10/ 1930 - 25/10/1930
Expediente General de la pensión de Escultura
Diputación Provincial de Zaragoza. Secretaría. Año 1930 - Pueblo La provincia
Negociado Cultura / Objeto: Expediente general de la pensión de escultura
1930, noviembre 11-17. Zaragoza
Programa de la oposiciones. Fechas: 11/11/1930 - 12/11/1930
Elección de modelos para ejercicios e instalaciones para la realización. Fechas: 13/11/1930 14/11/1930
Avisos de los ejercicios de oposición a los aspirantes. Fechas: 13/ 17 noviembre 1930
Expediente General de la pensión de Escultura
Diputación Provincial de Zaragoza. Secretaría. Año 1930 - Pueblo La provincia
Negociado Cultura / Objeto: Expediente general de la pensión de escultura
1930, noviembre 19 - diciembre 24. Zaragoza
Primer ejercicio de oposición. Fechas: 19/11/1930 - 20/11/1930
Segundo ejercicio para la oposición. Fecha: 04/12/1930
Altercado en el segundo ejercicio de oposición. Fechas: 15/16 diciembre 1930
Tercer ejercicio de oposición. Fechas: 20/12/1930 - 22/12/1930
Cuarto ejercicio de oposición. Fechas: 24/12/1930
Expediente General de la pensión de Escultura
Diputación Provincial de Zaragoza. Secretaría. Año 1930 - Pueblo La provincia
Negociado Cultura / Objeto: Expediente general de la pensión de escultura
1931, enero 10-19. Zaragoza
Veredicto. Fechas: 10/01/1931 - 12/01/1931
Agradecimientos y honorarios del tribunal y ayudantes. Fechas: 14/01/1931- 17/01/1931
Fallo del tribunal. Fechas: 17/01/1931- 19/01/1931
Protesta respecto al fallo del jurado. Fechas: 16/01/1931
Dietas devengadas por los sres. del tribunal de oposiciones a la pensión de escultura. Sin
fecha
Expediente General de la pensión de Escultura
Diputación Provincial de Zaragoza. Secretaría. Año 1930 - Pueblo La provincia
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Negociado Cultura / Objeto: Expediente general de la pensión de escultura
1933, mayo 20. Zaragoza
La comisión gestora en sesión de la fecha indicada acordó pasase a estudio de la ponencia
de Cultura la proposición del Sr. Carceller de que se vea medio de auxiliar a la Agrupación
de artistas aragoneses que pretende llevar a la práctica la idea de escenificar cuadros del
inmortal Goya. Fecha: 20/05/1933
Carpeta: Propuesta de subvención a la Agrupación de Artistas Aragoneses
1933, septiembre 14. Zaragoza
Propuesta de subvención de 350 pesetas en concepto de auxilio por una sola vez a la
Agrupación de Artistas Aragoneses. Diputación provincial de Zaragoza. Año 1933 Pueblo
Zaragoza Negociado Cultural. Clase subvenciones. Fecha: 14/09/1933
Carpeta: Propuesta de subvención a la Agrupación de Artistas Aragoneses

Archivo Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos (Valencia)
40 - 58 B Estudios (1771-1924)
LEGAJO 40 - Estudios. Años 1865-1871
Papeletas de matrículas de alumnos y censura de exámenes en las clases de Estudios
Elementales. Dibujos de opositores a premios.
LEGADO 41 - Estudios. Años 1865-1869
Borradores de matrícula de las clases elementales y estudios profesionales de maestros de
obras. Censuras de exámenes.
LEGAJO 42 - Estudios. Años 1862-1866
Solicitudes de alumnos para cursar estudios en la Escuela de San Carlos. Relación de
alumnos matriculados en las clases de Dibujo de Figura y Dibujo Lineal. Papeletas de
matrícula. Relación de discípulos en la carrera de Maestros de Obras, Aparejadores y
Agrimensores. Papeletas de alumnos de Estudios Elementales.
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LEGAJO 43 - Estudios. Años 1863-1867
Listas de matrículas en los estudios profesionales de Pintura, Escultura y Grabado. Censuras
de exámenes. Solicitud de ingreso en la enseñanza de maestros de obras. Matrícula de
Estudios Elementales.
LEGAJO 44 - Estudios. Años 1771-1772, 1782-1833 y 1864-1865
premios Generales de la Academia de San Carlos y relación de opositores a Concursos
Generales. Pensionados en Madrid por el Estudio de “Flores y Ornatos”. Censuras de
alumnos de Maestros de Obras. Papeletas de pago.
LEGAJO 45 - Estudios. Años 1856-1862 y 1891
Censuras obtenidas por los alumnos. Papeletas de matrícula con relación de asignaturas
cursadas. Actas de la Sección de Arquitectura para recepción de Maestros de Obras.
Exámenes de Agrimensores. Expedientes de oposición a una plaza de ayudante en la clase
de Dibujo de Figura.
LEGAJO 46 B - Estudios. Años 1864-1865
Papeletas de matrícula de los alumnos de primer curso en la clase de Dibujo de Figura y
Dibujo Lineal, acompañando certificaciones de estudios de enseñanza elemental de la
Escuela Profesional de Bellas Artes.
LEGAJO 47 - Estudios. Años 1828-1865
Listas de discípulos de la Academia de San Carlos en “Primeros rudimentos”, “manos”,
“yesos”, “figura” y “cabezas”. Anuncios fijados de edictos y censuras de exámenes.
LEGADO 48 - Estudios. Años 1854-1878
Relación de alumnos matriculados en la Academia. Matrícula en borrador de Estudios
Elementales, Arquitectura y Dibujo preparatorio.
LEGAJO 53 - Estudios. Años 1769-1906
Registro de matrícula en la Escuela de Arquitectura y en Estudios Elementales de Dibujo.
Alumnos de la asignatura de Artes Polícromas, Dibujo del Natural y Composición.
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Archivo Municipal de Jaca (Huesca)
1931, octubre 3. Jaca.
Libro de Actas del Ayuntamiento de Jaca. Archivo Municipal de Jaca. Fragmentos del pleno
del día 3 de octubre de 1931. Se dijo que tras invitar a cinco escultores para concursar en la
construcción del monumento a la memoria de Galán, tres de ellos (Acín, Aventín y
Coscolla) se excusaron de participar y sólo presentaron proyecto Honorio García Condoy y
Ángel Bayod. El pleno decide que sea este último el que realice el monumento.
1931, octubre 15. Jaca.
Fragmentos del pleno del día 15 de octubre de 1931. Se dice que a instancia de varios
vecinos se decidió rescindir el contrato al escultor Ángel Bayod para construir otro
monumento y se creó un Patronato Pro-Monumento a Galán presidido por el alcalde de
Jaca, Julio Turrau.

Archivo Municipal de Requena (Valencia)
Fondo José Martínez Ortiz.
1858, julio 20. Requena
Libro de nacimientos: registro del nacimiento del pintor requenense Elías García Martínez,
20 julio 1858.
Acta de alistamiento del pintor Elías García Martínez del reemplazo de 1878.
Hoja de servicios de Elías García en la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Zaragoza,
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Zaragoza, Escuelas Normales de maestros y
maestras de Zaragoza y Escuela de Bellas Artes de Zaragoza.
JMO 16/1. Fotografías.
JMO 16/2. Notas, apuntes de dosier de prensa.
JMO 16/3. Cartel exposición antológica del pintor requenense Elías García Martínez.
JMO 16/4. Correspondencia y notas.
JMO 16/5. Ilustraciones del libro con fotografías originales.
JMO 16/6. Documentos sobre Julio y Honorio García Condoy.
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JMO 16/7. Fotografía.
JMO 16/8. Diapositivas, sellos y grabados.
JMO 388. El escultor Condoy en la Feria del Metal.
JMO 536. Condoy en Valencia.

Archivo Real Academia de España en Roma
ARAER. Serie I. Pensionados y becarios. Caja 10, exp. 1, nº 76, García Condoy,
Honorio (1934-1937)
Nº 10. Carta de la Embajada de España en Italia al señor secretario director interino de la
Academia anunciando la concesión de la pensión de escultura a Honorio García Condoy el
17 de febrero de 1934.
Honorio García Condoy acusa recibo de anticipo de una mensualidad el 13 de abril de 1934
en Roma.
Documento donde el pensionado García Condoy solicita permiso para residir en Florencia a
Ramón del Valle-Inclán. Autorización de Valle-Inclán. Adelanto de tres meses de
mensualidad el 21 de junio de 1934.
Certificado de fe de vida en Florencia de 25 de junio de 1934.
Certificado de fe de vida en Florencia de 20 de julio de 1934.
Certificado de fe de vida en Florencia de 20 de agosto de 1934.
Certificado de fe de vida en Florencia de 20 de octubre de 1934.
Certificado de fe de vida en Florencia de 20 de noviembre de 1934.
Certificado de fe de vida en Florencia de 20 de diciembre de 1934.
Envío de la pensión a Florencia el 4 de julio de 1934.
Envío de la pensión a Florencia el 1 de agosto de 1934.
Envío de la pensión a Florencia el 30 de agosto de 1934.
Envío de la pensión a Florencia el 1 de octubre de 1934.
Envío de la pensión a Florencia el 30 de octubre de 1934.
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Envío de la pensión a Florencia el 30 de noviembre de 1934.
Carta de García Condoy a Ramón del Valle-Inclán desde Florencia el 9 de julio de 1934.
Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el 13 de julio de 1934.
Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el 28 de julio de 1934.
Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el 15 de agosto de 1934.
Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el 27 de agosto de 1934.
Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el 24 de septiembre de 1934.
Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el 5 de noviembre de 1934.
Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el 23 de noviembre de 1934.
Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el 24 de noviembre de 1934.
Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el 26 de diciembre de 1934.
Carta de José Olarra a García Condoy el 29 de diciembre de 1934.
Listado de trabajos realizados en el trimestre anterior enviado por Condoy el 31 de
diciembre de 1934 desde Florencia.
Carta de García Condoy a Olarra desde Florencia el 3 de enero de 1935.
Carta de García Condoy a José Olarra desde París el 1 de febrero de 1935.
Carta de García Condoy a José Olarra desde Florencia el 20 de febrero de 1935.
Carta de García Condoy desde Bruselas a Olarra el 23 de julio de 1935.
Carta de García Condoy a José Olarra desde París el 22 de septiembre de 1935.
Informe trimestral de estudios y trabajos realizados por García Condoy, en septiembre de
1935.
Carta de García Condoy a José Olarra desde París el 15 de octubre de 1935.
Carta de García Condoy a José Olarra desde París el 22 de octubre de 1935.
Carta de Olarra a García Condoy en París el 29 de octubre de 1935.
Carta de García Condoy al Ministro de Estado desde París el 1 de noviembre de 1935.
Carta de Olarra a García Condoy a París el 3 de noviembre de 1935.
Carta de García Condoy desde París a Olarra el 15 de noviembre de 1935.
Dos cartas de García Condoy desde París a Olarra el 22 de noviembre de 1935.
Carta de Olarra a García Condoy en París el 23 de noviembre de 1935.
Carta de García Condoy desde Roma a Olarra el 26 de noviembre de 1935.
Carta de García Condoy desde París a Olarra el 14 de diciembre de 1935.
Carta de García Condoy desde Madrid a Olarra el 23 de diciembre de 1935.
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Certificado de fe de vida en Florencia de 20 de enero de 1935.
Certificado de fe de vida en Florencia de 20 de febrero de 1935.
Certificado de fe de vida en París de 22 de agosto de 1935.
Certificado de fe de vida en París de 21 de septiembre de 1935.
Certificado de fe de vida en París de 21 de octubre de 1935.
Certificado de fe de vida en París de 21 de noviembre de 1935.
Certificado de fe de vida en París de 14 de diciembre de 1935.
Envío de la pensión a Florencia el 31 de enero de 1935.
Envío de la pensión a Florencia el 28 de febrero de 1935.
Envío de la pensión a París el 30 de agosto de 1935.
Envío de la pensión a París el 4 de diciembre de 1935.
Carta de Olarra a García Condoy en Madrid el 3 de enero de 1936.
Carta de García Condoy a Olarra desde Madrid el 20 de enero de 1936.
Carta de Olarra a García Condoy en Madrid el 28 de enero de 1936.
Carta de García Condoy a Olarra desde Madrid el 22 de febrero de 1936.
Carta de Olarra a García Condoy en Madrid el 2 de marzo de 1936.
Carta de García Condoy a Olarra desde Madrid el 4 de marzo de 1936.
Carta de García Condoy a Cesare desde Madrid el 20 de marzo de 1936.
Carta de Olarra a García Condoy en Madrid el 20 de abril de 1936.
Carta de García Condoy al Vizconde de Mamblas desde Madrid recibido el 22 de abril de
1936.
Carta del Vizconde de Mamblas a Emilio Moya el 23 de abril de 1936.
Liquidación de haberes desde Roma el 7 de mayo de 1936.
Carta de García Condoy desde París a Emilio Moya el 18 de mayo de 1936.
Carta de García Condoy a Olarra desde París el 20 de mayo de 1936.
Carta de Emilio Moya a García Condoy en París el 23 de mayo de 1936.
Carta de Olarra a García Condoy en París el 28 de mayo de 1936.
Carta de García Condoy a Olarra desde Bruselas el 20 de junio de 1936.
Carta de Olarra a García Condoy en Bruselas el 24 de junio de 1936.
Carta de García Condoy a Olarra desde Bruselas en agosto de 1936.
Carta a Emilio Moya de García Condoy desde Bruselas el 21 de agosto de 1936.
Carta de García Condoy a Olarra desde Bruselas el 2 de septiembre de 1936.
Carta de García Condoy al Vizconde de Mamblas desde Madrid. Sin fecha. 1936.
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Nº 397. Certificado de fe de vida en París el 18 de mayo de 1936.
Nº 1065. Certificado de fe de vida en Bruselas el 19 de junio de 1936.
Certificado de fe de vida en Bruselas el 22 de julio de 1936.
Nº 1415.Certificado de fe de vida en Bruselas el 20 de agosto de 1936.
Documento donde se refleja que García Condoy ha cobrado las mensualidades de los meses
de febrero, marzo y abril. Firmado por García Condoy el 10 de mayo de 1936 en Madrid.
Documento donde se refleja que García Condoy ha cobrado la mensualidad de mayo.
Firmado por García Condoy el 31 de mayo de 1936.
Documento donde se refleja que García Condoy ha cobrado la mensualidad de junio.
Firmado por García Condoy el 30 de junio de 1936.
Documento donde se refleja que García Condoy ha cobrado la mensualidad de julio.
Firmado por García Condoy el 30 de julio de 1936.
Carta de García Condoy a Olarra desde Bruselas el 15 de abril de 1937.
Carta de García Condoy a Olarra desde Madrid el 16 de abril.
Carta de García Condoy a Olarra desde París. Sin fechar.
Carta de García Condoy a Olarra desde París. Sin fechar.
Carta de García Condoy a Olarra. Sin fechar.
Copia de la carta enviada por García Condoy a Valle-Inclán. Sin fechar.
Carta de García Condoy a Olarra desde Florencia.
ARAER. SERIE II. Directores. Ramón María del Valle-Inclán - Caja 72.
Nº 35. Comunicación del Ministerio de Estado informando del nombramiento de ValleInclán como director de la Academia. 18 de marzo de 1933.
Nº 63. Carta del director de la Academia al Ministro de Estado para solicitar una prórroga
hasta el mes de octubre para que realicen sus trabajos de los pensionados Chicharro, Colón
y Prieto el 27 de mayo de 1933.
Nº 68. Carta del director de la Academia al Ministro de Estado el 31 de mayo de 1933
informando de la necesidad de realizar pequeños ajustes para que los pensionados puedan
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salir al extranjero sin tantas dificultades.
Carta de Valle-Inclán a Don Hermenegildo Estevan en la que trata temas sobre el
Reglamento y la estancia de pensionados en la Academia. Madrid, 14 de septiembre de
1933.
Carta dirigida a la Junta de la Academia de parte de los pensionados Pérez Comendador y
Arturo Souto solicitando la regulación de la vida interior en la Academia permitiendo residir
en ella a sus esposas el 5 de febrero de 1934.
Nº 17. Ministerio de Estado informa a la Embajada de España en Italia que en relación a la
petición de Pérez Comendador y Arturo Souto se traslade dicha petición al director interino
de la Academia el 5 de marzo de 1934.
Nº 29. Ministerio de Estado informa a la Embajada que recabe la Academia un nuevo
informe sobre la petición de Pérez Comendador y Arturo Souto. 19 de abril de 1934.
Nº 3. Ministerio de Estado transmite a la Embajada que avise al director de la Academia que
sólo podrán residir en la Academia las personas que estén autorizadas por el Reglamento el
8 de marzo de 1935.
Propuesta de los pensionados Pérez Comendador, Arturo Souto, García Condoy, Balbino
Giner, Muñoz Molleda y José Ignacio Hervada para repartir las 5.000 liras concedidas por
el Ministerio de Estado para auxilios de viajes reglamentarios el 3 de junio de 1935.
Embajada de España. Pago a los pensionados y al director de la Academia de Roma a 2 de
enero de 1936.
ARAER. SERIE II. Directores. Emilio Moya Lledó - Caja 73.
Nº 37. Carta del director interino de la Academia al Embajador de España en Italia el 11 de
marzo de 1936. El pensionado García Condoy marchó a París a primeros de agosto en
cumplimiento del deber de residencia por nueve meses en el extranjero.
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Nº 45. El secretario director interino de la Academia escribe al Embajador de España en
Italia informando que pensionado García Condoy habiendo agotado su permiso de dos
meses para marchar a España infringiendo lo concedido insta a que fije taxativamente si
estos periodos en España computan o no dentro de la obligación de residir en el extranjero
por nueve meses el 30 de marzo de 1936.
Informe de pagos de la Spett. Banca Commerciale Italiana por el Embajador de España a
los pensionados Molina, Molleda, Comendador, Giner, Souto Hervada el 31 de marzo de
1936. (A mano, pensión de Condoy).
Liquidación de haberes de los pensionados primer trimestre de 1936.
Informe de pagos de la Spett. Banca Commerciale Italiana por el Embajador de España el
30 abril de 1936 a Jesús Molina, Muñoz Molleda, Balbino Giner, Arturo Souto, Ignacio
Hervada, Olarra.
Nº 24. Ministerio de Estado transmite a la Embajada que avise al director de la Academia de
que García Condoy ha infringido artículos, así como no ha estado muy correcto en sus
procedimientos el 5 de mayo de 1936.
Carta de López Rey a Emilio Moya desde Madrid el 5 de mayo de 1936 para que realice las
invitaciones y la selección de obras de los pensionados.
Informe de pagos de la Spett. Banca Commerciale Italiana por el Embajador de España a
los pensionados Condoy y Olarra el 6 de mayo de 1936.
Orden ministerial nº 62. Comunicación de las irregularidades en las estancias extranjeras de
García Condoy el 7 de mayo de 1936
Orden ministerial nº 63. Comunicación de la constancia en el expediente de Condoy su
infracción el 7 de mayo de 1936.
Carta de Moya al Vizconde de Mamblas en Madrid el 7 de mayo de 1936 hablando del
pensionado García Condoy.
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Liquidación de haberes del pensionado García Condoy pertenecientes a los meses enero,
febrero, marzo y abril el 7 de mayo de 1936.
Nº 66. Carta del director de la Academia a José López Rey, comisario en España de la XX
Exposición de Venecia en Madrid el 12 de mayo de 1936.
Giuilio Barella Presidente della Triennale di Milano requiriendo información al Comité
Organizativo en Marid el 15 de mayo 1936.
Nº 70. Carta desde la Academia al director General de Bellas Artes en Madrid el 16 de
mayo de 1936. Respecto a la Biennale de Venecia.
Nº 74. El director de la Academia certifica el envío de segundo año del pensionado García
Condoy el 20 de mayo de 1936.
Telegrama del director de la Academia a Condoy en París. Contestando CONFORME.
Telegrama de Moya a García Condoy esperando aprobación de las dos obras que envía a la
Bienal.
Facturas del embalaje y envío de las obras de los pensionados desde la Academia a la
Bienal de Venecia.
Carta de José López Rey a Emilio Moya desde Madrid el 20 de mayo de 1936
comentándole algunas cuestiones del catálogo del pabellón español en la bienal de Venecia.
Carta desde la Academia a José López Rey en Venecia, confirmando comunicaciones del
día 12 y 14 al director General de Bellas Artes, informa de los pensionados que acudirán a
la XX Biennale el 21 de mayo de 1936.
Informe de pagos de la Spett. Banca Commerciale Italiana por el Embajador de España a
los pensionados Molina, Molleda, Comendador, Condoy, Hervada, Pascual y al secretario
Olarra el 28 de mayo de 1936.
Carta de la Academia, por encargo de Emilio Moya, a José López Rey en Venecia
informando de los precios de las obras de los pensionados que concurren a la Bienal de
Venecia el 30 de mayo de 1936.
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Carta de García Condoy al director de la Academia expresando su conformidad con
deshacerse de su mesa de billar y dedicar la sala a lectura el 31 de mayo de 1936.
Carta desde la Academia a Emilio Moya en Madrid el 24 de junio de 1936.
Informe de pagos de la Spett. Banca Commerciale Italiana por el Embajador de España a
los pensionados Molina, Molleda, Condoy, Hervada, Emilio Moya y al secretario Olarra el
24 de junio de 1936.
Carta de Antonio Mariani secretario general de la Bienal de Venecia a la Academia
manifestando una oferta por una pieza expuesta, tras haberse puesto en contacto con el
interesado, no hay respuesta, el 30 de septiembre de 1936.
Memoria explicativa de las liquidaciones que se acompañan de las cuentas de esta
Academia desde agosto de 1936 a 31 de enero de 1937. Gastos de viaje desde Bélgica,
donde se encontraba, a Zaragoza, 752 liras a 12 de febrero de 1937.
Nº 2. Informe de la situación de la Academia al iniciarse el movimiento nacional del
secretario de la Academia (Olarra) al Ministro Encargado de Negocios de España en Italia
el 16 de febrero de 1937.
Nº 3. Circular. Carta al director interino de la Academia Española de Bellas Artes por
Orden-Circular nº 16 para hacer constar en las comunicaciones y escritos de fecharse
oficialmente entre el 18 de julio de 1937 a igual fecha del venidero se denomine
“SEGUNDO AÑO TRIUNFAL” el 23 de julio de 1937.
Nº 48. Aviso de aprobación del presupuesto para el segundo semestre del corriente año por
el Ministerio de Estado al director de la Academia.
ARAER.

Serie

III.

Comunicaciones

oficiales.

correspondencia. Salidas 1933-1935.
Caja 90. Exp. 63, 1934.
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Caja

90.

Copiador

de

la

Nº 1. Carta de la Embajada, por orden del Ministerio de Estado, al secretario director
interino el 16 de enero de 1934.
Nº 11. Carta de la Embajada al secretario director interino de la Academia el 24 de febrero
1934.
Nº 190. Carta del secretario director interino al Embajador de España cerca del Quirinal el 9
de marzo de 1934.
Nº 20. Carta de la Embajada al director de la Academia, de lo dictaminado por el Ministro
de Estado el 3 de abril de 1934.
Nº 22. Carta de la Embajada al director de la Academia, de lo dictaminado por el Ministerio
de Estado por orden nº 67, el 3 de abril de 1934.
Nº 215. Carta del director al Embajador de España cerca del Quirinal el 12 de abril de 1934.
Nº 216. (?) Carta del director al Embajador de España cerca del Quirinal el 12 de abril de
1934.
Carta de los pensionados García Condoy, Pérez Comendador y Balbino Giner al director de
la Academia el 14 de abril de 1934.
Carta del director al Embajador de España el 19 de abril de 1934.
Nº 35. Carta de la Embajada de España al director de la Academia el 25 de abril de 1934.
Nº 38. Carta de la Embajada de España al director de la Academia el 28 de mayo de 1934.
Nº 250. Carta de la Academia al Ministro de Estado el 19 de junio de 1934.
Nº 251. Carta del director al Ministro de Estado el 21 de junio de 1934.
Nº 257. Carta del secretario José Olarra al director de la Academia el 27 de junio de 1934.
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Nº 259. Carta a Pérez Comendador del director de la Academia el 28 de junio 1934.
Nº 260. Carta del director a los pensionados Rodríguez Orgaz, Pascual, Molina, Souto,
Giner, García Condoy el 3 de julio de 1934.
Nº 270. Carta del director de la Academia al Embajador de España el 27 de julio de 1934.
Nº 290. Carta del director al pensionado García Condoy el 3 de septiembre de 1934.
Nº 51. Carta de la Embajada, por mediación del Ministro de Estado, al director de la
Academia el 7 de septiembre de 1934.
Nº 311. Carta a Pérez Comendador de la Academia, por dictamen de la Embajada, el 28 de
septiembre de 1934.
Nómina de viáticos de venida a Roma de los pensionados Comendador, Hervada, Molleda,
Condoy, Giner y Souto el 26 de octubre de 1934. Contestación en documento nº 61. Carta
de la Embajada al director de la Academia el 25 de octubre de 1934.
Nº 62. Carta de la Embajada al director de la Academia el 29 de octubre de 1934. Con
referencia al oficio nº 61.
Nómina de complementos de viático de venia a Roma de los pensionados Comendador,
Hervada, Molleda, Condoy, Giner y Souto por la Academia el 30 de octubre de 1934.
Nº 324. Carta de la Academia al Embajador de España en Italia el 6 de noviembre de 1934.
Caja 90. Exp. 64, 1935.
Nº 16. Carta del secretario director interino al Embajador de España en Italia el 4 de marzo
de 1935.
Nº 4. Carta de la Embajada, por mediación del Ministerio de Estado, al director de la
academia el 8 de marzo de 1935.
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Nº 20. Carta del secretario director interino al pensionado Pérez Comendador el 14 de
marzo de 1935.
Nº 5. Carta de la Embajada el director interino de la Academia el 22 de marzo de 1935.
Nº 10. Carta de la Embajada de España, por orden del Ministerio de Estado, al director
interino de la Academia el 22 de mayo de 1935.
Nº 12. Carta de la Embajada al director interino de la academia el 25 de mayo de 1935. Con
referencia a la comunicación nº 29.
Nº 65. Carta de la Academia al Embajador de España en Italia el 4 de junio de 1935.
Nº 17. Carta de la Embajada, por mediación del Ministro de Estado, al director interino de
la Academia el 24 de junio de 1935.
Nº 29. Carta de la Embajada de España al director interino de la Academia el 25 de
noviembre de 1935. Con referencia a su oficio nº 118.
Nº 33. Carta de la Embajada de España al director interino de la Academia el 25 de
noviembre de 1935. Con referencia a su oficio nº 78.
Nº 135. Carta de la Academia, por mediación del Ministerio de Estado y la Junta de
Relaciones Culturales, a los pensionados Molleda, Comendador el 28 de noviembre de
1935.
Nº 69. (Incompleto).
Nº 139. Certificado del director interino de la Academia del envío de las obras de los
pensionados al Ministerio de Estado el 10 de diciembre de 1935.
Nº 34. Carta de la Embajada, informa de parte del subsecretario de Estado, al director
interino el 14 de diciembre de 1935.
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Memoria explicativa del proyecto de presupuesto de la Academia española de Bellas Artes
en Roma formado para el año 1936. Resuelta por el Embajador previa rectificación el 17 de
diciembre de 1935.
Nómina de las atenciones a cubrir por esta Academia durante el presente mes de diciembre
por el secretario director interino el 30 de diciembre de 1935.

Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo General Militar de Guadalajara. Ejército de
Tierra

–

Expediente militar de Honorio García Condoy.

–

Filiación de Condoy en la Sección de Recluta de San Pablo. Partido Judicial de San
Pablo. Distrito municipal de Zaragoza. Caja de Recluta nº 63. Alistamiento el 20 de
marzo de 1921. Entrada en caja en agosto.

–

Concentración el 15 de noviembre de 1921 destinado al Regimiento Galicia nº 19.

–

Filiación de Condoy al Regimiento Galicia nº 19. 1921 - 1940.

–

Hoja de castigos el 31 de diciembre de 1924 por pase a 2ª situación de servicio.
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