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Aniceto Marinas. Niña madrileña. Colección Marquesa de Lozoya. FOTO: KAMARERO

ANICETO MARINAS, 
pintor



No hay duda de la condición de escultor 
de Aniceto Marinas. Por encima de to-
dos sus menesteres. Nunca la hubo. Ni 

siquiera desde los primeros tiempos de su activi-
dad artística. Por ejemplo, cuando el 2 de abril de 
1884 la Diputación Provincial de Segovia le con-
cede al joven artista –tenía diecisiete años—una 
beca de tres años a razón de mil quinientas pe-
setas anuales. No era magra la cantidad para un 
joven; no en vano se tomó el acuerdo con alguna 
voz en contra. La beca se le daba para completar 
su enseñanza en el arte de la escultura “para el que 
manifiesta una disposición nada vulgar y con la 
que cultivada podría honrar a la provincia”. Esto 
dice el acta del acuerdo tomado en la fecha antes 
dicha. Desarrollaría su formación en la Escuela 
de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. 
Nada se dice de su destreza pictórica, por lo 
tanto. Y el hecho es que la tenía, como lue-
go se demostrará. 

Aniceto, con consejo de don Fernando 
Tarregó, su descubridor y profesor en la 
Escuela de Artes y Oficios de Segovia, 
había asistido a clases de dibujo en di-
cha escuela, heredera de la tradición 
dieciochesca de Antonio Espinosa 
de los Monteros –Escuela Gratui-
ta de Dibujo- y décadas más tarde, 
en el siglo diecinueve, de Mariano 
Quintanilla.

Debió de tener inf luencia en el 
joven Marinas el profesor Tarre-
gó, al fin y al cabo era él el encar-
gado de tutelar la carrera escultó-
rica del artista, tal y como se ve en 
las muestras de barro que modeló a 
su paso por la escuela y que cuentan 
con el visto bueno firmado del pro-
fesor. Hoy se encuentran en sendas 
vitrinas del salón noble del Ayunta-
miento de Segovia.

El respeto que tenía Marinas por otras 
artes más allá de la escultura lo hizo pú-
blico en su discurso de ingreso en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
en 1903. Se manifestaba entonces así: “Otro 
error muy común es mostrar predilección por 
determinados géneros del arte, como si no fueran 
todos igualmente nobles, y bueno es que los encar-
gados de educar a los futuros artistas tengan en 
cuenta las condiciones de cada uno dedicándolos 
a la especialidad para que muestren más actitu-
des en lugar de encaminarlos sistemáticamente 
a un mismo fin”.

Su discípulo Florentino Trapero, también repu-
tado escultor, en el artículo que sobre el maestro 
escribe en Estudios Segovianos en 1953, lo expone 
con absoluta claridad: “Poseía un excelente espí-
ritu de pintor que irradió a sus esculturas”.

La primera referencia que localizo del Mari-
nas pintor la encuentro en una anécdota que su-
cede durante su estancia en la Real Academia de 
España en Roma. Allí oficiaba como director el 

pintor de la Restauración española Vicente Pal-
maroli, que luego regiría el Museo del Prado. Es-
tamos en 1889. El pintor y director cumplía 54 
años. Los alumnos quisieron homenajearlo con 
un retrato pintado por ellos. El segoviano hizo el 
suyo. Sigue la anécdota en boca de su mejor bió-
grafo, Antonio Horcajo: “Aniceto, has cambiado 
de oficio. ¡Tú eres un gran pintor!, y superarás a 
muchos”, dijo al contemplar el presente de Mari-
nas. El estudiante contestó: “No, querido director, 

yo solo soy escultor, y así seguiré siendo mientras 
Dios quiera”.

Que al parecer quiso. Pero con excepciones de-
bidas a su dedicación esporádica a la pintura. Si 
no, sería vana la escritura de este artículo. Por 
cierto que en Roma, adonde acudió después de su 
estancia en la Academia de San Fernando y tras 
superar unas oposiciones, coincidiría con Joaquín 
Sorolla durante un año. Hay que remarcar que el 
dibujo le acompañó toda su vida, en ocasiones 

como actividad necesaria –a través de los boce-
tos- para el desarrollo de la función escultórica, 
o bien tomando carta de naturaleza en un cuadro 
mediante la técnica del pastel o del óleo. Ese gusto 
por el dibujo, y esa cualidad de buen dibujante, le 
acompañó en toda su trayectoria. Guarda su bió-
grafo y amigo Antonio Horcajo, del que antes ha-
blábamos, un garabateo suyo a lápiz sobre papel 
timbrado de director de la Real Academia de San 
Fernando. Por el anverso y por el reverso. Por un 
lado recoge quien pudiera ser su madre de mayor, 
y por el otro la que parece la misma mujer solo que 
de joven. Pasa lo mismo en las obras pintadas en 
la madurez y que luego analizaremos. 

Marinas como pintor interviene en la Exposi-
ción Provincial que se inaugura en Segovia a mi-

tad de septiembre de 1901. Podríamos decir que 
es el invitado estrella. A él le dedican los or-

ganizadores una sala especial. El catálogo 
de la Exposición describe parte de su obra 

presentada aunque cojee en las denomi-
naciones, medidas y año de realización. 

Reseñemos la pintura: Retrato de mi 
madre, realizado al carbón; Mi perro, 
pastel; Cabeza de niño, pastel; Un pai-
saje, al pastel, y otro paisaje al óleo; 
y retrato, también pastel.

Estilo
Con el paso del tiempo, el pintor 
oscila entre el clasicismo y el na-
turalismo; el primer estilo lo re-
serva para autorretratarse (1924), 
en un cuadro en el que de una ma-
nera sobria, sencilla, pero elegan-
te, se pinta con verismo tal y como 
se ve. Es muy llamativo el escorzo 

del personaje, sus 
ojos lánguidos, la 
firmeza de la com-
postura que parece 
contradecir los ojos 
caídos que observan 
desde la distancia al 
espectador. A pesar 
de la sencillez de es-
te pastel, lo estima-
mos superior al di-
bujo de su cabeza 
que hace Enrique 

Simonet en el retra-
to de cuerpo entero –óleo sobre lienzo- que guarda 
el Ayuntamiento de Segovia. Y eso que Simonet 
también depara en la mirada lánguida que defi-
nía a Marinas, y que el pintor valenciano no es un 
cualquiera –disfruten con el cuadro del Museo de 
Bellas Artes de Málaga Y tenía corazón, una obra 
maestra del realismo naturalista decimonónico- 
pero la precisión en los rasgos –hablamos de un óleo 
frente a un pastel, es cierto- no es la misma. En los 
otros dos cuadros que analizamos, Anciano (1925) 
y Apostol (1925), ambos también propiedad de la 
Diputación de Segovia, el naturalismo le encuadra 
con figuras de nuestro barroco, y aunque no caiga 
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Es conocida la faceta de Aniceto Marinas como escultor. Lo es menos su habilidad como pintor, y eso que posee destacables obras que transitan diferentes 
estilos, desde el clasicismo academicista o barroco al propio de un pintor moderno y atípico en un pastel lleno de colorido que tituló Niña madrileña y que hoy 
sacamos a la luz probablemente por primera vez. El Marinas pintor es ante todo un magnífico retratista –sea al óleo, al pastel o trazado con el grafito de un 
lápiz- que se centra en el rostro de la figura, especialmente iluminado, y que atrapa irremediablemente los ojos del espectador
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en el tenebrismo, sí tie-
ne sendos toques de Ri-
bera. Aunque con una 
particularidad: el Ma-
rinas pintor gusta de la 
pincelada larga y poco 
empastada, y en ocasio-
nes prefiere el aboceta-
miento que el gusto por 
perfilar el detalle y las 
texturas.

Se centra Marinas en 
la cara y en las manos, y 
eso que el cuadro Apos-
tol no está terminado, 
algo por cierto no infre-
cuente en el pintor, lo 
que parece indicar que 
era esta, la pintura con 
pinceles –que no con el 
lápiz o el carboncillo-, 
una actividad esporá-
dica que tomaba y deja-
ba como descanso de su 
actividad escultórica. 
No obstante, esta circunstancia referida a Apóstol 
tiene un añadido complementario, como luego ve-
remos. Alguna foto de su estudio en Madrid recoge 
la colocación de un cuadro sobre un caballete, en 
concreto el conocido como El hombre de la capa, 
que también dejó sin rematar, aunque cuente con 
dedicatoria. Cosa que nunca le hubiera ocurrido 
al Marinas escultor, extremadamente celoso por 
la obra completa. Esta presencia de cuadros en 
su gabinete es muy recurrente. Lo cuenta Susa-
na Vilches: “Las obras pictóricas que 
realizó durante años decoraban su 
taller madrileño de la calle Marqués 
de Urquijo”. También fue testigo de 
ello Antonio Horcajo, que dos años 
después de que Florentino Trapero 
escribiera su artículo en Estudios Se-
govianos editó la primera monografía 
sobre el escultor. El maestro Horcajo 
le realizó una entrevista en El Ade-
lantado de Segovia el 9 de noviem-
bre de 1950, visitándole en su estudio 
al poco de ser nombrado director de 
la Real Academia de San Fernando.

Relata Susana Vilches las peripecias que sufrie-
ron precisamente sus cuadros al ser requisados jun-
to con otras pertenencias por la Junta Delegada de 
Madrid de Incautación y Protección 
del Tesoro Artístico Nacional y de-
positados en el hoy Museo Arqueoló-
gico Nacional. Hemos tenido acceso 
al Expediente referente al decomiso 
de los cuadros de Aniceto Marinas 
(SRA 2431). La Junta de Protección 
del Tesoro Artístico se creó el 23 de 
julio de 1936, solo cinco días des-
pués de la rebelión militar contra el 
Gobierno de la República, y ante la 
amenaza de todo tipo y de todo or-
den que pudiera poner en peligro la 
conservación de los bienes culturales 
y del patrimonio artístico. Tuvo su 
sede en Serrano, 13. A raíz de ello, el 
1 de agosto de 1936 se amplía el ob-
jeto de la Junta permitiéndosele la 
incautación de cualquier bien en pe-
ligro “de ruina, pérdida o deterioro”. 
Se componía de una Junta Central 
y de Juntas Delegadas provinciales. 
Fue cambiando de nombre confor-
me se desarrollaba la Guerra Civil. 
Es la Junta Central de Patrimonio 
Artístico la que firmó el 3 de febrero 

de 1939 el llama-
do Acuerdo de Fi-
gueras por el que la 
República Española 
ponía en manos de la 
Sociedad de Naciones 
con sede en Ginebra el 
tesoro artístico espa-
ñol para su devolución 
tras la finalización de 
la contienda.

En una fotograf ía 
que reproducimos se 
ven cinco cuadros con 
el enunciado 2481, al 
parecer todos confis-
cados a Aniceto Mari-
nas por la Junta. Enci-
ma de una mesa y sin 
marco aparecen los 
cuadros que hoy cono-
cemos como Apóstol y 
Anciano, el primero, 
como se decía, sin ter-
minar. Tal y como ha 

llegado a nosotros. Se ve que Ma-
rinas optó por no acabarlo. Son los 
mismos que la Diputación Provincial 
de Segovia compró por acuerdo de 
su plenario de 22 de junio de 1956 
por 10.000 pesetas al sobrino del 
pintor, Luis Timón, uno de los he-
rederos del patrimonio de Aniceto 
Marinas. Se produjo la compra tres 
años después de la muerte del artista 
segoviano. Hoy permanecen junto al 
Autorretrato en el inventario de la 
institución provincial, aunque An-
ciano esté depositado en el Museo 
de Segovia, y luzca en su exposición 
permanente.

Ambos cuadros, Apóstol y An-
ciano, están fechados alrededor de 
1925. Un año antes de que el escultor 
Aniceto Marinas obtenga un sonado 
triunfo en la Exposición Nacional de 
Bellas Artes de 1926, celebrada en 
Madrid. Marinas se presentaba co-
mo discípulo de Jerónimo Suñol, y 
con algo de experiencia en estas lides 
al haber sido premiado con primeras 
medallas en exposiciones nacionales. 
Acudía con dos obras: Urso, en yeso, 
una escultura de grandes proporcio-
nes (3 metros x 1,80), y Hermanitos 
de leche (1,80 x 1,80), en mármol de 
Carrara, que fue la que triunfó co-
mo ya se ha contado en el aparta-
do correspondiente a su faceta co-
mo escultor.

Nuestro análisis del Marinas pin-
tor se va a detener en un cuadro que 
no casa con la obra pictórica del se-
goviano. Hasta ahora hemos citado 
tres cuadros en los que predomina o 
el clasicismo (Autorretrato) o el na-
turalismo de gusto barroquizante 
(Anciano y Apostol). Este otro cua-
dro que quizá por primera vez sale 
a la luz, nos muestra a un Aniceto 
Marinas distinto en su faceta como 
pintor; con una gama diferente a los 
ocres y negros observados en Ancia-
no, Apostol y El hombre de la capa. 
Aquí gusta de colores pasteles, y el 
fondo pasa de ser neutro a adquirir 
un tono azul cobalto que enmarca la 
figura de una niña de pelo ensorti-

Enrique Simonet. Y tenía corazón. MUSEO DE MALAGA
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Aniceto Marinas. Probable retrato a lápiz de la madre del autor. COLECCIÓN ANTONIO HORCAJO

Enrique Simonet. Aniceto Marinas. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

Su discípulo
Florentino Trapero, 
también reputado 

escultor, lo expone con 
absoluta claridad en un 

artículo de 1953: “Poseía 
un excelente espíritu 
de pintor que irradió 

a sus esculturas”



jado rubio y ojos 
azules. Se vería la 
inf luencia del Pi-
casso de su épo-
ca azul de princi-
pios de siglo XX, 
y en concreto de 
Gran autorretra-
to azul. El cuadro 
es de una moder-
nidad aplastante. 
La figura está re-
tratada de frente, 
a medio cuerpo, 
con los brazos ex-
tendidos y corta-
dos por los lími-
tes laterales del 
cuadro. La mira-
da de la niña es 
lánguida y el pelo 
revuelto y ensor-
tijado en algunas 
de sus partes. A 
pesar de ser una 
niña un halo me-
lancólico envuel-
ve a la figura, al-
go muy típico de 
la época referida 
del malagueño. 
El eje nariz, boca y barbilla está trazado con cierta 
precisión, con pincelada suave –solo utiliza algo 
más el empaste para algunos bucles del cabello-. La 
niña tiene un aire desgarbado y parece resignada a 
llevar un abrigo marrón cuyas solapas le ocultan el 
cuello. El foco se centra en la cara, especialmente 
iluminada para destacar la palidez de la figura. 
El abocetamiento de la pintura de Marinas se re-

vela a la hora de pintar unas ropas con ausencia 
absoluta texturas. Es un cuadro muy destacable; 
insólito, como se ha dicho, en la producción del 
pintor, pues aunque manifiesta su calidad como 
dibujante –en el entorno y rasgos de la cara- huye 
de los parámetros clásicos tan comunes en su obra. 
Algo que llama la atención es el carácter andrógino 
de la figura, amparado en su edad temprana. Per-

sonalmente, si no 
fuera por el eti-
quetado trasero 
del bastidor del 
cuadro, que titu-
la Niña madrile-
ña, no sabría dis-
tinguir el sexo del 
modelo.

Dudas surgen 
en la datación 
del cuadro. Re-
cién llegado de 
Roma el escultor 
pasa una peque-
ña temporada en 
Segovia antes de 
instalarse en Ma-
drid. Por las refe-
rencias picassia-
nas, el innegable 
halo de moder-
nismo que emer-
ge de sus azules 
–a principios de 
siglo campaba a 
sus anchas, y de 
él beben muchas 
obra s escultó-
ricas de Anice-
to Marinas- y la 

modernidad del encuadre tiene que enclavarse a 
finales de la primera decena o en la segunda de-
cena de siglo, antes de que su paleta volviera a los 
aires clásicos. En todo caso, es un arcano puesto 
que no se ha  encontrado por el momento rastros 
documentales que permitan una datación cierta. 
El cuadro, firmado en el ángulo inferior, pertenece 
a la colección de la marquesa de Lozoya.

Lote de cinco cuadros confiscados a Aniceto Marinas por la Junta. ARCHIVO ARBAIZA (ARB-MA-2481). COPYRIGHT: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ESPAÑA

Aniceto Marinas. El hombre de la capa.Aniceto Marinas. Anciano. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA

Durante  
la Guerra Civil

sus cuadros fueron 
requisados, junto con 

otras pertenencias, por 
la Junta Delegada de 

Madrid de Incautación 
y Protección del Tesoro 

Artístico Nacional
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