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UN LARGO Y FECUNDO CAMINO ARTÍSTICO

o cabe la menor duda de que en los últimos años se han hecho notables esfuerzos por reconocer y valorar la larga trayec-
toria artística de Alejandro Cañada a través de algunos libros, catálogos y artículos periodísticos; no obstante, queda pen-

diente de realizar –en mi opinión– un estudio definitivo y en profundidad que deje constancia de su valiosa aportación a la
Historia del Arte aragonés, y completar así la visión que hoy tenemos sobre esta importante figura de la plástica aragonesa, tanto
en su faceta de maestro en su estudio como de pintor de atinado estilo. Pese a ello, trataremos de acercarnos a su larga carrera
profesional desde los primeros pasos de su andadura, firmes ya, hasta sus últimas creaciones, a través de los siguientes epígrafes.

Un espacio en el arte de la época

Tras su etapa de aprendizaje, un joven Alejandro Cañada se incorpora a un panorama artístico que vive tiempos convulsos y
que bascula entre la más pura tradición y los deseos de ruptura. Entre finales de los años veinte y comienzos de los treinta se había
gestado en Aragón una generación vinculada a corrientes vanguardistas europeas, como el surrealismo y el neocubismo, en las
que sonaban nombres como Honorio García Condoy, Ramón Acín, Alfonso Buñuel, Federico Comps, González Bernal o
Martín Durbán, que, tras el conflicto bélico, van a sufrir diferentes derroteros. Algunos, como José Luis González Bernal,
Federico Comps o Ramón Acín, murieron violenta o prematuramente entre 1936 y 1939. Martín Durbán tuvo que emprender el
camino del exilio hacia Venezuela. Alfonso Buñuel mantuvo en la intimidad el fuego del surrealismo. Luis Berdejo y Santiago
Pelegrín pervivieron acomodados dentro de una línea estética neofigurativa, potenciada desde los procedimientos neocubistas.
Otros prefirieron la creación en soledad desde el estudio, como Francisco Marín Bagüés, y los más optaron por acomodarse a las
posibilidades artísticas vigentes, con mayor o menor éxito.

Alejandro Cañada estaba completamente al tanto de estos nuevos aires artísticos como lo demuestra el espléndido
Autorretrato que realizó en 1931, donde su identidad aparece velada en el sutil juego de reflejos que se produce sobre los batien-
tes de una puerta, expresado con un lenguaje plástico de evidente modernidad.

En torno a estas mismas fechas, hemos de situar una de las primeras producciones del artista: una interesante serie de graba-
dos al aguafuerte basados en unos apuntes que había tomado en un viaje por Galicia. Recordemos aquí que, de forma paralela a
su formación como pensionado de la Diputación Provincial de Teruel en la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado de
Madrid, aprendió las técnicas del aguafuerte con Eduardo Navarro, quien posiblemente le enseñó los secretos del tórculo. Se trata

N
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de unas estampas que tienen como protagonistas a una serie
de muchachas en sus menesteres cotidianos, figuras junto al
mar o azotadas por el viento en lo alto de una torre, que refle-
jan claramente su dominio de un dibujo de línea precisa, del
claroscuro y del volumen, apuntando las maneras del que
sería un gran maestro. Cuatro de estos grabados fueron
publicados en la revista Blanco y Negro bajo el título de
Vidas; algunos figuraron también en la última Exposición
Nacional de Bellas Artes celebrada antes de la guerra civil;
otros dos, Cerillera y Contraste, datados en 1934, se exhibie-
ron en una exposición colectiva de Grabado Aragonés
Actual, celebrada en la Sala Hermanos Bayeu en 1993 y otros
cuatro en la magna exposición patrocinada por la Diputación
turolense, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de
Zaragoza, que conmemoraba el cincuenta aniversario de la
apertura del primer Estudio Cañada, en la que se recopiló lo
más representativo de su producción comprendida entre 1931
y 1992. 

Autorretrato de 1931

Blanco y Negro. Revista ilustrada fun-
dada en Madrid en el año 1891 por
Torcuato Luca de Tena y Álvarez
Ossorio. Desde el momento mismo
de su creación, Blanco y Negro se con-
virtió en uno de los principales
medios de difusión de los dibujantes e
ilustradores de la época. Carlos
Sáenz de Tejada, Rafael de Penagos o
Federico Ribas fueron algunas de las
importantes personalidades artísti-
cas que publicaron sus obras en las
páginas de la revista. 
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Instituto Cultural Hispánico de Aragón.
Filial aragonesa del Instituto Cultural
Hispánico, que se funda en 1946 con el
fin de fomentar las relaciones entre los
pueblos hispanoamericanos y España.
En Aragón se funda en 1950 y tiene su
propio Boletín de publicaciones entre
1954 y 1963. Desaparece en 1972.

Un camino hacia la madurez

Con la guerra civil se esfuma este ambiente de renovación artística,
imponiéndose una cultura totalitaria, fruto de la nueva relación entre
arte y política. Aragón no se sustrajo a este fenómeno de retroceso
general y vamos asistiendo a una repulsa generalizada del arte de van-
guardia. Los años cuarenta suponen un retorno al realismo académico.
En el campo de la pintura, por ejemplo, los cuadros preferidos por el
público eran los paisajes, bodegones y retratos, presentados de
acuerdo con las pautas del gusto burgués y de las enseñanzas de las
Escuelas de Bellas Artes, en donde el papel fundamental lo asumía una
composición equilibrada, el uso descriptivo del color, la perspectiva y
el volumen, todo ello sometido a un correctísimo dibujo. Y así lo valo-
raba una parte de la crítica periodística.

Alejandro Cañada consiguió romper este estrecho marco y abor-
dar, entre mural y mural, una serie de retratos de diferentes miembros
de su familia, lo más querido para él, y del entorno más próximo,
plasmando con elegancia y personalidad a sus cinco hijos, Carmen,
Nati, Alejandro, M.ª Ángeles y Carlos, así como a sus padres, her-
mana y esposa del pintor. 

En este contexto artístico surgió una de las principales iniciativas
que partieron del Ayuntamiento de Zaragoza: la celebración anual,
desde 1943 y coincidiendo con las fiestas del Pilar, de los Salones de
Artistas Aragoneses, continuadores de los antiguos Salones de Otoño,
tanto nacionales como aragoneses, aunque, a diferencia de estos, iban

Nocturno
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Grabados de escenas de un viaje a Galicia.

a alcanzar una prolongada estabilidad, favorecida por el respaldo financiero de la Corporación Municipal. Nuestro artista parti-
cipó de forma habitual desde su creación en 1943 en estos Salones de Artistas Aragoneses, ocupando siempre un lugar digno y
destacado entre el conjunto de las aportaciones pictóricas. Así, por ejemplo, en el II Salón, de 1944, obtuvo mención honorífica
con el cuadro titulado El joven del violín3; en el V Salón, de octubre de 1947, su obra figuró, junto a la de varios artistas que
habían sido premiados en otras ocasiones, en unas salas que rendían homenaje a Hermenegildo Estevan4, y al año siguiente, en
el VI Salón, sus cuadros de figura y retrato obtuvieron mención honorífica, aunque fueron considerados aspirantes merecedores
a la medalla de honor de Pintura, que, lamentablemente, se había dejado desierta5. 

3. Cuadro que fue propuesto por la Corporación Municipal para su adquisición, junto con otras obras de Duce y Almenara premiadas también en el II Salón de Artistas
Aragoneses, por un precio de dos mil pesetas cada una. Vid. Archivo Municipal de Zaragoza, Libro de Actas de la Comisión Permanente, año 1944, signt. 282, fol. 157 rº.

4. L. T. [Luis TORRES]. “De Arte. Una ojeada descriptiva y crítica del V Salón de Artistas Aragoneses”, Heraldo de Aragón, 19 de octubre de 1947, p. 5.

5. OSTILIO. “Pintura. VI Salón de Artistas Aragoneses”, Amanecer, 21 de octubre de 1948, p. 4.
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Educación y Descanso. Obra de la Organización Sindical del régimen fran-
quista, creada en 1940 con el fin de promover la participación de los traba-
jadores en actividades artísticas, culturales y deportivas. Vio su fin en 1977
con la desaparición de los sindicatos verticales.

Real Academia de Bellas Artes de San Luis. Real Academia española, cuya
sede es el Museo Provincial de Zaragoza, que tiene por misión promover y
fomentar el estudio de las Bellas Artes; en particular, los monumentos y
obras de arte situadas en la Comunidad Autónoma de Aragón. Fue creada
por el rey Carlos IV, a petición de la Real Sociedad Económica Aragonesa de
Amigos del País en 1792. El rey le otorgó su reconocimiento y le dio el nom-
bre de San Luis en honor a su esposa, María Luisa de Parma. La Academia
se halla subdividida en siete secciones: arquitectura, escultura, pintura,
música y danza, literatura, grabado y artes suntuarias, y artes de la imagen.

CarmenAutorretrato de 1935

Salón de Invierno. Certamen artístico celebrado en Zaragoza en 1957 e
impulsado por la Sección de Arte de la Institución Fernando el Católico con
la intención de dinamizar el anquilosado panorama artístico local. En él
participó un total de treinta pintores, entre los que se contaban Luis
Berdejo, Alejandro Cañada, Javier Ciria o Manuel Navarro. 
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Alejandro Cañada se iba desenvolviendo a la perfección en diferentes géneros
y temas: tipos populares, bodegones o escenas religiosas, que resolvía siempre con
un gran dominio del dibujo, del claroscuro y de la composición. Ello explica por
ejemplo el hecho de que el Ayuntamiento de Zaragoza le encargara en febrero de
1948 la ejecución de una copia del retrato de Palafox existente en la Casa
Consistorial, destinada al Museo de los Sitios de la Academia General Militar, por
el que el Consistorio le pagaría un importe de ocho mil pesetas6.

También fue seleccionada una de sus pinturas para participar en la I Bienal
Hispanoamericana de Madrid (1951). Se trataba de la titulada Un año, una escena
llena de ternura e ingenuidad, en la que representaba al pequeño Alejandro en un
andador de mimbre. Una pieza que ya había sido expuesta en la Exposición de
Artes Plásticas que había organizado el Instituto Cultural Hispánico de Aragón en
la Feria de Muestras de Zaragoza, como cantera de selección para representar a
Aragón en la Bienal7. La obra de Cañada estuvo presente, igualmente, en otras
convocatorias y certámenes habituales en los años cincuenta, como en los Salones
de Primavera que organizaba anualmente “Educación y Descanso”8; los Salones
de Invierno de pintores zaragozanos convocados por la Institución “Fernando el
Católico”9; la gran exposición de arte contemporáneo que se celebró en 1958 en 
el Mercantil, con motivo del primer centenario de esta Institución10, y otras mani-
festaciones artísticas importantes. 

Encrucijada

Fue precisamente a comienzo de los años cincuenta, cuando observamos un
cambio en su trayectoria artística plasmado en el autorretrato de 1952, que simbó-
licamente titula Encrucijada, donde el pintor se muestra mirando de frente ante el
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6. Archivo Municipal de Zaragoza, Libro de Actas de la Comisión Permanente, año 1948, signt. 290, fol. 25 rº.

7. “Arte Hispánico”, Amanecer, 13 de mayo de 1951, p. 1. 

8. “Arte. Premios del III Salón”, Amanecer, 21 de junio de 1953, p. 5.

9. “Arte. Hoy, inauguración del I Salón de Invierno de pintores zaragozanos”, Amanecer, 8 de febrero de 1957, p. 3.

10. BARATARIO. “Arte. Dos exposiciones: arte contemporáneo, en el Mercantil, y dibujos de D’ Opazo, en
‘Libros’”, Amanecer, 31 de octubre de 1958, p. 10.

Ángeles
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espectador, tras él, el detalle del pincel clavado como un dardo sobre el ojo
humano ilustra sobre las inquietudes de Cañada por el surrealismo. Las imáge-
nes del fondo lo sitúan ante dos caminos, dos fuentes de inspiración opuestas
en el arte de aquel momento: el arte abstracto, sugerido por un plano tratado
con un tratamiento de mancha a la izquierda; y en la parte de la derecha, una
grisalla, ejecutada bajo los principios provenientes del ámbito clásico y acadé-
mico. Un cuadro importantísimo, que demuestra claramente, el debate interno
que se planteaba Cañada en aquellos momentos, en una encrucijada de caminos,
entre la senda del arte “verdadero” o del “arte nuevo”.

Al hilo de este cuadro, nos resulta muy interesante plantearnos el pen-
samiento, la filosofía de Cañada, para entender su mundo estético. Estoy segura
de que a lo largo de su vida le preguntaron muchas veces acerca de esta cues-
tión. ¡Qué pena que yo no tuviera esa oportunidad! Pero constituye una verda-
dera primicia documental una entrevista que tuve la fortuna de encontrar en la
prensa del año 195111, en la que se produce este replanteamiento de su camino
estético.

En aquellos momentos en España también estaba latente una encrucijada
similar; mientras que algunos artistas y un sector de la crítica y del público se
mostraban abiertamente partidarios del arte abstracto, que se había abierto paso
con fuerza con experiencias como la del grupo Pórtico, amplios sectores recha-
zaban de plano estos nuevos planteamientos estéticos aferrándose a los mode-
los tradicionales y al realismo como canon estético de belleza artística. En este
contexto, el entonces director del Museo del Prado, Fernando Álvarez de
Sotomayor, había dirigido una carta al presidente de la Sección Psiquiátrica del
Colegio de Médicos de Madrid, en la que le pedía que le aclarase la siguiente
duda: “¿Quiénes son los locos?” en el tema del Arte Nuevo [entiéndase abs-
tracto], si los artistas, los críticos o los espectadores.

Esta carta abre una gran polémica que recoge el periódico de la época,
Amanecer, planteando diez preguntas a tres artistas muy diferentes: Santiago
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11. A. D. Z. Anónimo. “¿Quiénes son los locos?”, Amanecer, 20 de noviembre de 1951, pp. 2 y 14 de cuader-
nillo aparte.

I Bienal Hispanoamericana de Arte. Certamen artís-
tico promovido desde el Instituto de Cultura
Hispánica y celebrado en el Madrid de 1951 con la
participación de una amplia selección de artistas
españoles y americanos. La 1.ª Bienal Hispanoa-
mericana es considerada, a día de hoy, uno de los
acontecimientos artísticos más importantes del fran-
quismo, por lo que supuso para la apertura artística
del país, al impulsar nuevos lenguajes artísticos en
detrimento del academicismo tradicional dominante
en la década de los cuarenta. La segunda edición tuvo
lugar en La Habana en 1953 y la tercera y última, en
Barcelona en 1955.

Encrucijada
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M.ª Ángeles Un año
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Lagunas, Joaquín Albareda y Alejandro Cañada, y a un espectador, Francisco
Oliver, que opinan sobre la mencionada carta y manifiestan sus puntos de vista en
la brecha que se abre entre el arte realista y el arte abstracto.

Preguntado sobre esta cuestión, Alejandro Cañada nos da una lección de res-
peto, sensibilidad e integridad. Manifiesta que ambos caminos son como “dos
fuerzas en pugna”, de manera que junto a los verdaderos defensores de una u otra
tendencia, los hay “incapaces de adaptarse a cambio alguno” y “los que ven en lo
nuevo un trampolín”. El realismo, sigue diciendo, tal como lo entienden muchos,
está completamente fuera de lugar, “para eso está la cámara fotográfica”, pero si
entendemos por realismo el “que se vea y se entienda” qué es lo representado en
el cuadro, eso no ha pasado ni pasará nunca. Y con una habilidad pasmosa, acaba
diciendo que “ser de los unos o de los otros, ya es estar un poco loco”, aunque
prefiere quedarse con lo aprendido a costa de esfuerzo y trabajo, pero sin cerrar
los ojos a nuevas aportaciones. 

Ante esta filosofía de su trabajo, sobra cualquier comentario.

Solidez y personalidad

Su tendencia hacia la estructuración geométrica y el uso progresivo de la espá-
tula, una técnica con la que ensaya calidades y texturas, deriva hacia 1965 en unas
de las etapas más definidas y sólidas de su trayectoria, caracterizada por el empleo
obsesivo de un elemento iconográfico muy personal y de gran fuerza expresiva:
las rocas, que, o bien de manera natural o bien formando parte estructural de las
composiciones e imágenes, iban a ser una constante en la obra de Cañada.

En torno a estas fechas y animado, posiblemente, por su nombramiento como
Académico de Número de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis (1964),
Cañada vivió un periodo de mayor presencia pública en exposiciones individua-
les –como muy acertadamente señala Rafael Ordóñez12–, proyectándose incluso
fuera de Zaragoza y mostrando su obra en el Círculo de Bellas Artes de Madrid
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12. Rafael ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ. “Alejandro Cañada, viviendo la pintura y pintando la vida”, en Alejandro

Cañada, obras 1931-1992, Teruel, ed. de la Diputación Provincial de Teruel, Gobierno de Aragón y
Ayuntamiento de Zaragoza, 1995, p. 16.

Pórtico. Grupo artístico nacido en 1947 en torno a
la figura de José Alcrudo, propietario de la librería
Pórtico, e integrado por Santiago Lagunas, Fermín
Aguayo y Eloy G. Laguardia, aunque inicialmente
estuvo formado por un total de nueve artistas.
Constituye uno de los principales referentes del
panorama artístico nacional del siglo XX por haber
sido los primeros pintores en experimentar con la
abstracción. La decoración del Cine Dorado se
cuenta entre una de las obras más emblemáticas
de este grupo de pintores, que termina disgregán-
dose en 1952. 

Amanecer. Periódico diario, órgano de FET y las
JONS, publicado en Zaragoza desde 1936 hasta
1979. Su primer director fue el célebre historiador
al servicio del régimen franquista Maximiano
García Venero. A fines de los cuarenta lo dirige
Maximino Sastre y cuenta en la redacción con
Adrián Guerra, quien, además, fue redactor jefe
durante los últimos dieciocho años; Francisco
Villalgordo, que fue luego director por dos veces; o
el crítico literario Dámaso Santos, cuya sección
acogió en los años cincuenta las colaboraciones de
Miguel Labordeta y su grupo, gesto de tímida aper-
tura a determinados sectores locales. Sus últimos
directores fueron Ángel Bayod (1975), quien man-
tuvo hasta el final la línea falangista, y Guillermo
Tena Fatás. 
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Humana Conditio. Vago Humana Conditio. Yerma

Humana Conditio. Anónima Humana Conditio. Cartujo Humana Conditio. Keniata

Humana Conditio. Loco
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(1969), en la galería Matisse de Barcelona (1974) y en la sala de arte de la Torre Nueva de Zaragoza (1976). De todas ellas la de
mayor interés fue la que presentó en la Lonja de Zaragoza en 1978, una importante exposición antológica y retrospectiva, en la
que nos sorprendió de nuevo mostrando al público zaragozano sus últimas aportaciones en obra gráfica: una serie de veintinueve
monotipos bajo el título Humana Conditio, que se basaba en la utilización de las letras del alfabeto como ritmo inicial para mos-
trar una serie de rostros humanos masculinos en los que se verbalizaba y conjugaba, con una elevada dosis de expresividad, la
más profunda condición del ser humano: A de artista, B de borracho, C de cartujo y hasta la Z de zopenco. Serie que completó
posteriormente con la de fisonomías femeninas, Cabezas de mujer, en las que no proyectó la fuerza y rotundidad de la anterior,
porque el artista estaba convencido de que la naturaleza de la mujer era más frágil y amable.

Siguieron unos años de reconocimiento y homenaje a su extraordinaria labor en todos los ámbitos artísticos y personales, que
culminaron con una importante exposición que tuvo lugar en la Lonja del 17 al 30 de diciembre de 1983, bajo el título Exposición-
Homenaje de sus alumnos a Alejandro Cañada, la cual se convirtió en una enorme muestra de cariño y gratitud de sus numero-
sos alumnos –puede que entre cinco o seis mil– hacia el maestro que había dedicado toda su vida a la enseñanza del dibujo y la
pintura. Una muestra en la que también él mismo reconocía la necesidad de su trabajo diario en el estudio, en contacto con las
jóvenes generaciones, porque eso le proporcionaba una especie de savia de la que se nutría el propio pintor.

Por ello, hacia 1991, octogenario, pero todavía en plenas facultades pictóricas y creativas, abordó series como la de Retratos
imaginarios, en donde figuraba la obra El grito de la Tierra, que regaló a la Sección de Agricultura del Gobierno de Aragón; o
como la serie de Las Edades, en donde todas las figuras simbólicas representativas de la Infancia, Pubertad, Juventud, Edad
Madura, Vejez y Final iban tocadas con un paño sobre la cabeza. Obras pictóricas que expuso en dos ocasiones más: en 1991, en
su pueblo natal de Oliete, y en 1995 en el Museo de Teruel y en el Torreón Fortea de Zaragoza.

Murales: un ejercicio para el espíritu

A partir de 1946, Cañada inauguraba una larga serie de pinturas murales de temática principalmente religiosa, ante la que sen-
tía un enorme respeto. A este género le dedicó varias décadas de su vida en las que, sin perder de vista la grandeza de las obras
clásicas, se apartó de la estrechez de la pintura de caballete reivindicando los amplios espacios del muro, hasta completar un total
de unos seiscientos metros cuadrados en una veintena de conjuntos13. Su primera obra mural fue bajo el tema de la Venida de la
Virgen del Pilar, doce metros cuadrados de pintura sobre lienzo, para la capilla del colegio de los Hermanos Maristas, sito en la
calle San Vicente de Paúl, en el que trabajaba como profesor.

UN LARGO Y FECUNDO CAMINO ARTÍSTICO Alejandro Cañada, palabra de artista 21

13. El auge del muralismo en los años de posguerra ha sido interpretado como el apogeo de una pintura superadora de la de caballete y con un “destino social” de carácter his-
tórico o religioso, fruto probablemente de esa estrecha relación entre el catolicismo y el régimen político vigente. Los muralistas más destacados del período en el contexto
nacional fueron Sert, Aguiar y Vázquez Díaz, empero la pintura mural no tuvo en España el desarrollo que alcanzó en Italia o en Alemania (Ángel LLORENTE. Arte e ideología

en el franquismo (1936-1951), Madrid, Visor, col. La Balsa de la Medusa, 73, 1995, pp. 187-191).
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El gran viaje. Boceto para mural.

Los cuatro elementos. Boceto para mural.
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En mayo de 1947, mostraba al público zaragozano el conjunto mural que había realizado para la iglesia de Maella (Zaragoza).
El tamaño de las pinturas había impedido exponerlas en las salas habituales de la ciudad, por lo que, de nuevo, se ubicaron en una
galería del colegio de los Hermanos Maristas, donde los visitantes podían ver los veinte metros cuadrados realizados por Cañada
para las pechinas de la parroquial, con el tema de Los Cuatro Evangelistas14.

Sin embargo, la obra cumbre de su labor como muralista fueron, sin lugar a dudas, los grandes lienzos fijados al muro que eje-
cutó en 1950 para el vestíbulo de la nueva estación terminal del aeropuerto de Sanjurjo de Zaragoza15, por encargo del coronel
de la base y el arquitecto Sr. Lagunilla. Se trataba de dos piezas de unos cincuenta metros cuadrados cada una, pintadas con cera
y resinas, en las que abordaba el tema de la contribución de Los cuatro elementos a la aviación, interpretados mediante una serie
de figuras simbólicas; y El gran viaje, que describía el momento de partida de las naves colombinas bajo la atenta mirada de los
Reyes Católicos16. Antes de su colocación, que según confiesa el propio artista fue muy compleja, ya que fueron pegados al muro
con engrudo, estuvieron expuestos unos días en la Lonja de Zaragoza, junto a los bocetos, apuntes y estudios preparatorios, cuya
frescura y espontaneidad gustaron mucho a la crítica artística, que consideró muy acertado el resultado general, a excepción de
la representación de los Reyes Católicos, en grisalla, pues su pesantez malograba en cierta medida el resultado plástico del con-
junto17. Empero, el artista demostró en esta obra mural su dominio absoluto del dibujo, su tendencia a la monumentalidad y,
sobre todo, esa necesidad interior de dotar a toda su obra de un contenido espiritual y simbólico relacionado con las preocupa-
ciones y valores universales del ser humano. Hemos de añadir que ha sido su propia hija, M.ª Ángeles Cañada, quien ha restau-
rado recientemente este conjunto mural.

Vino después el mural que tuvo la satisfacción de regalar a su pueblo natal, Oliete, con el tema de la Asunción de la Virgen
(1958), en el que por primera vez aparecen las rocas como uno de los iconos más personales del artista. Consta de quince metros
cuadrados de pintura sobre un sistema práctico y novedoso, que siguió empleando posteriormente, que consistía en una serie de
planchas de madera aglomerada con una preparación especial antihumedad, dispuestas sobre unos listones sujetos a la pared, lo
que permitía su desmontaje en caso de aparición de humedad en el muro.

En 1960 concluyó otro conjunto mural de casi cuarenta metros cuadrados, destinado a la iglesia parroquial de Urrea de Gaén,
exponiéndolo en la sala de la Diputación Provincial en abril del año siguiente. La obra, que tenía una altura de diez metros, estaba
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14. “Arte. Próxima exposición de pinturas murales”, Amanecer, 18 de mayo de 1947, p. 2.

15. “La estación del aeropuerto será inaugurada mañana”, Amanecer, 7 de octubre de 1950, p. 1.

16. M.ª Jesús COSTA FANDOS y Blanca E. LÓPEZ CAMBRA. “Notas sobre la pintura mural de don Alejandro Cañada en Aragón”, Actas del VI Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza,
Diputación General de Aragón, 1991, p. 226.

17. PUCK. “Arte. Pinturas murales de Alejandro Cañada para el Aeropuerto de Zaragoza, Amanecer, 14 de julio de 1950, p. 4.
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18. BARATARIO. “Arte. Exposición de un mural de A. Cañada, en la Diputación”, Amanecer,
6 de abril de 1961, p. 6.Asunción de la Virgen, iglesia de Oliete.

organizada en tres planos pictóricos, coronados con un semicír-
culo con las letras Fides, y había sido realizada con una técnica
mezcla de óleo y encáustica, bajo el tema de San Pedro Mártir de
Verona, en plena afirmación de su fe antes de su martirio. Destaca
en él la majestuosa figura del santo dominico, su actitud, la mirada
expresiva y la sobriedad de líneas, que demuestran la creatividad
de su autor18.

El artista realizó a continuación una serie –en su opinión la más
importante– dedicada a la Vida de Jesús, para la iglesia de
Burbáguena (1963), compuesta por seis murales de veinte metros
cuadrados cada uno, por encargo del que fuera ministro de
Hacienda, Mariano Rubio, que era natural de esa población. En
este trabajo desarrolla las iconografías de Jesús Obrero, Tu est
Petrus, Eucarística, Crucifixión, Resurrección y Virgen de los
Ángeles. En ese mismo año, y para el baptisterio de la iglesia de
Castelserás, pintó el tema del Bautismo de Cristo (1963) y, poste-
riormente, resolvió también otros conjuntos murales para la igle-
sia de las Madres Dominicas de Daroca y para el Convento de los
Dominicos de Valencia.

Tras un largo periodo de alejamiento del trabajo mural, que
resultaba agotador, en el que el maestro atendió a otros ámbitos
de la creatividad, en 1981 retomó este género –no sin mostrar
cierta pereza– con la ejecución del extraordinario mural titulado
Retablo de Teruel, para la sede de la entonces CAZAR (hoy
IberCaja) de la capital turolense. Un encargo que vino de la
mano de su hijo Alejandro, de profesión arquitecto, que suponía
poder colaborar con él en una magna obra de treinta metros cua-
drados donde, con plena libertad, volvió de nuevo su mirada
hacia las composiciones pétreas, a las figuras de estructura rocosa
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y colores tierras, que entroncaban con la esencia más profunda de la identidad y la historia de Teruel: el agricultor, el minero,
la familia, el alfarero, el “Torico” y los Amantes, que suponen el punto culminante a su aportación como muralista.

Hombre de profundas convicciones religiosas, al igual que su esposa, podemos apuntar que estos conjuntos murales se
encuentran totalmente al servicio de la función religiosa para la que fueron creados, para lo cual optó por una figuración realista
como medio más eficaz para llegar a Dios. El deseo, además, de que las iconografías fueran fácilmente identificadas por el espec-
tador, hizo que Cañada utilizara en todos sus murales un estilo directo y simplificado para lo que recurrió al empleo de figuras
descarnadas de gran envergadura y potente monumentalidad, de movimiento articulado, organizadas en composiciones muy
cinematográficas, a base de picados y contrapicados, y envueltas, en ocasiones, en un mundo rupestre. Además, en pro de la sim-
plicidad y esquematismo, sacrificó sus amplios registros cromáticos por una gama cromática reducida a base de tonos terrosos y
fríos, que contribuyen a dotar de mayor monumentalidad y potencia plástica a los conjuntos. Desde el punto de vista técnico,
siempre recurrió en ellos a sistemas de pintura indirecta para evitar la humedad del muro, de forma que no empleó la antigua téc-
nica del fresco, sino el lienzo pegado al muro o bien planchas de madera aglomerada, que iban fijadas a la pared mediante un enre-
jado de listones.

La Naturaleza: fuente de inspiración y valor estético 

Hemos de recordar que los volúmenes pétreos estaban ya presentes en la obra mural de Oliete en 1958, pero, según nos cuenta
el propio artista, fue un desprendimiento de rocas en el Montblanc lo que le sugirió la imagen de un rostro de Cristo ahogado
por su último aliento; algo que causó un gran impacto en su creatividad y que ensayará a partir de entonces en su propia pintura.
La primera obra en la que plasmó la idea de ejecutar rocas humanizadas fue la titulada Amantes, un óleo sobre madera que regaló
a su esposa con motivo de las bodas de plata de su matrimonio en 1965, en la que dos figuras humanas se funden en una única
roca fuerte y sólida. Desde esta fecha, 1965, las rocas adquieren verdadero protagonismo en su obra, inmensos roquedales a los
que incorporará temas religiosos, cósmicos y trascendentales. 

A partir de entonces se observa en su evolución artística una mayor estructuración geométrica, proyectada en un conjunto de
obras que son las más características de su carrera como pintor, es decir, la serie de rocas, las formas pétreas que adoptan formas
cuasi humanas, abrigo cavernoso o matriz, cuando no unas complejas geometrizaciones de marcado simbolismo y acusada expre-
sividad, las cuales nos llevan al trasfondo creativo del artista, a su espiritualidad y al entorno paisajístico de su infancia19.

Posteriormente, a comienzos de los años setenta, se planteó llevar a cabo una colección de grandes rostros dedicada a perso-
najes destacados en el campo del arte, la ciencia o la política, bajo el título de Primeros Planos del Siglo XX, inaugurando así sus

UN LARGO Y FECUNDO CAMINO ARTÍSTICO Alejandro Cañada, palabra de artista 25

19. Discurso de ingreso en la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, leído por Alejandro Cañada el 2 de junio de 1966, bajo el título Una evolución o renovación

en Arte.
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Retablo de Teruel. Boceto

Retablo de Teruel. Original, composición y detalles.
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célebres retratos de piedras. Cañada trabajó en este proyecto por espacio de tres o cua-
tro años, en los que tuvo ocasión de retratar a más de treinta personajes como Juan
Ramón Jiménez, Einstein, Picasso, Kennedy, Juan XXIII, Freud, Ortega y Gasset,
Henri Moore o Lenin, bajo una estructuración rocosa, que contribuía a dotar al per-
sonaje de una óptica casi tridimensional y permitía visualizar su trasfondo espiritual
sin renunciar por ello al parecido físico del retratado. 

Los bloques pétreos se convirtieron así en un emblema distintivo del artista, sin que
quede muy claro al espectador si es el personaje el que aparece petrificado, fosilizado,
o es la roca la que se encuentra humanizada. En cualquier caso, las rocas eran una
materia noble, austera, grandiosa y eterna, que, al igual que habían sido erosionadas y
transformadas por la naturaleza, se proyectaban ahora modeladas por el artista a golpe
de pincel y espátula como si de una escultura se tratara. El resultado plástico fue
impresionante y de una modernidad indiscutible: unas composiciones muy simplifica-
das, plenas de registros abstractos; unas arquitecturas corporales muy potentes, defi-
nidas con una gama cromática densa y sombría, y un trasfondo simbólico lleno de
misterio y sugerencias, que conectaban al ser humano con el principio y el fin de su
existencia.

Respecto a esta serie, hemos de señalar que en marzo de 2010 la Diputación
Provincial de Teruel acordó aceptar la propuesta de sus descendientes relativa a la
donación de este conjunto de treinta y cinco piezas con un formato de 100 x 100 cm,
con el fin de que este legado pictórico no se dispersara y pasara a engrosar las colec-
ciones de arte del Museo Provincial de Teruel. Un deseo del pintor, en agradecimiento
por la Beca de Pintura que la institución provincial le concedió en su juventud y que
le permitió prepararse e ingresar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San
Fernando, en Madrid, y que se vio culminado cuando entre el 29 de julio y el 5 de sep-
tiembre de 2010 el Museo Provincial de Teruel presentó una selección de piezas en una
interesante exposición bajo el título Donación Alejandro Cañada. 

La idea latente de la escultopintura está también presente en la serie de veintiuna
piezas denominada Cuadros-Joya, donde, agotado por la ejecución de las obras de
gran formato, le puso freno recurriendo a estas obras de tamaño pequeño, muy entre-
tenidas, en las que le asaltó la idea de sustituir el dibujo del medallón por una joya
auténtica diseñada por el propio artista en ricos materiales: oro, plata, perlas, esmalte,
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Retablo de Teruel, detalle.

Amantes
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Primeros planos del siglo XX. Fondo Cañada del Museo Provincial de Teruel (fotografías de Jorge Escudero).
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Primeros planos del siglo XX. Fondo Cañada del Museo Provincial de Teruel (fotografías de Jorge Escudero).
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Primeros planos del siglo XX. Fondo Cañada del Museo Provincial de Teruel (fotografías de Jorge Escudero).
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Primeros planos del siglo XX. Fondo Cañada del Museo Provincial de Teruel (fotografías de Jorge Escudero, excepto las dos últimas, de
Einstein y Ghandi, fotografiados por Javier Alquézar de la colección de Alejandro Cañada hijo).
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Muro de las lamentacionesCampesina
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marfil, cobre, madera, etc. Un empeño en el
que recurrió a personajes situados en diferen-
tes épocas y culturas de la historia de la huma-
nidad, como el caballero en el Renacimiento o
la madre abadesa en el gótico, y cuyo resul-
tado plástico es evidentemente decorativo.
Algo que no sucede con la serie denominada
Maderas Arañadas, en la que supo explotar las
posibilidades expresivas de este material,
obteniendo diferentes texturas y calidades
mediante procedimientos como el raspado o
la fragmentación, y cuyo efecto final es plena-
mente abstracto en piezas como La Fragua, de
excepcional calidad.

Pero pronto abandonó esta línea estética
para retornar a lo que consideraba su verda-
dero camino: la segunda época de las piedras,
experimentando con nuevos hallazgos en
materia de factura y de luz. Las piedras, las
rocas, volvieron a estar presentes en sus cua-
dros de los años ochenta, pero ahora tratadas
de diferente forma, ya que silueteaba sobre la
superficie el contorno de las formas, rehun-
diéndolo y tallando a la vez las figuras, a la
manera de los grandes relieves de los templos
egipcios. Ejemplos de esta etapa son los títu-
los: De camino, Mujer de campo, Tute de
reyes, Campesina o Santa Teresa.

Sin embargo, hacia mediados de la década
de los ochenta (1986 y 1987), Cañada prota-
gonizó un reencuentro con los colores de su
paleta y, sin abandonar su obsesión por las
rocas, buscó sus fuentes de inspiración en las
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Fondo Cañada del Museo Provincial de Teruel.
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Amatista Cuarzo

Zafiro Esmeralda
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piedras preciosas de la Naturaleza: topacios, esmeraldas y rubíes, disponiendo en sus cuadros bloques prismáticos a manera de
torres y cuarzos cristalizados en una variada escala de tonos: incoloro (como el cuarzo), blancos, grises, negros, ocres, naranjas,
morados (de amatista), azules (de topacio), verdes (de esmeralda) y carmines (de rubí), que dejaban atrás esa paleta austera y terrosa
que había caracterizado toda su obra anterior. Ante estas maravillas de la Naturaleza, el hombre quedaba empequeñecido, como
un insecto, por lo que, siguiendo procedimientos surrealistas, lo incorporó montado sobre una mariposa o sobre un pájaro de
papel, observando, anonadado por la belleza de la geología.

Codeándose con Rembrandt y Tiziano

Otra interesante faceta desarrollada por Cañada fue su trabajo como restaurador, en el que hizo gala de una técnica depuradí-
sima, que ejerció ya en 1945 con el telón de boca del Teatro Principal de Zaragoza, una pieza pintada por Marcelino de Unceta en
1876, que había sido reparada con antelación en otras tres ocasiones. Como restaurador oficial en el Museo Provincial de Bellas
Artes, una tarea que compaginó algún tiempo con sus actividades docentes, se vio involucrado en más de una anécdota que la
prensa del momento recogía con cierta curiosidad, como sucedió con un cuadro que le fue encomendado para su restauración por
unos coleccionistas zaragozanos. El lienzo, que se encontraba en muy malas condiciones, fue estirado, limpiado y tratado con una
esencia vegetal traída desde Oceanía. Tras cinco meses de trabajo apareció una imagen con la técnica y las típicas veladuras 
de Tiziano, posiblemente una Magdalena desaparecida, que pudo ser pintada en 1535 por encargo del duque Federico Gonzaga de
Mantua para Alfonso Dávalos, favorito de Carlos V20. 

Y en esta misma línea, también restauró e identificó en diciembre de 1950 un cuadro, al parecer de Rembrandt, que sus propie-
tarios habían heredado de unos parientes belgas y le habían hecho llegar a su estudio desde Irún para restaurar y considerar si tenía
algún valor. Era un retrato de un anciano, con barba y vestido con pieles, de un tamaño de 34 x 41 cm, en el que había aparecido
tras su limpieza la firma de “R. F.”, que pronto se interpretó como “Rembrandt fecit”21.
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20. OSTILIO. “¿Es la Magdalena de Tiziano? Una prodigiosa restauración de Cañada”, Amanecer, 9 de septiembre de 1948, p. 2.

21. “P”. “Nuevo Rembrandt identificado. El artista aragonés Sr. Cañada restaura un cuadro famoso, al cual no se le concedía mérito alguno”, Amanecer, 21 de diciembre de
1950, p. 6.
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Campanera (grabados de escenas de un viaje a Galicia). Escaparate (grabados de escenas de un viaje a Galicia).
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Novicias

Marcelino de Unceta (1830-
1905). Pintor e ilustrador gráfico
zaragozano, fue un reconocido
cartelista en especial sobre
temas taurinos. Como pintor
cultivó sobre todo la pintura de
pequeño formato de temas mili-
tares e históricos. Su estilo, pre-
ciosista, debe mucho a Mariano
Fortuny. Es autor también de la
decoración del telón del Teatro
Principal de Zaragoza y de la
cúpula mayor del Pilar. 

Tiziano (c. 1490-1576). Pintor renacentista, máximo
representante de la escuela veneciana, se formó en el
taller de los Bellini y, después, con Giorgione, del que
asimiló perfectamente su revolucionaria forma de
expresión. Dominó perfectamente el color y la armó-
nica composición de masas. Fue también el retratista
de la escuela, como demuestran los retratos que hizo
de Carlos V y de Isabel de Portugal, del dux Andrea
Gritti o de él mismo ya anciano. Entre sus temas mito-
lógicos cabe destacar La bacanal, La ofrenda a Venus,
Flora, Baco y Ariadna y la Venus de Urbino. Su paleta
evolucionó hacia una factura cada vez más pastosa y
gruesa, que tiende a deshacer la forma.

Rembrandt (1606-1609). Pintor barroco de la escuela
holandesa. Su obra es amplísima, tanto en cantidad como
en variedad de géneros y temas. Cultivó especialmente el
retrato, entre los que destacan sus más de sesenta auto-
rretratos; también los temas religiosos (Descendimiento de

la Cruz) y géneros como el bodegón (El buey desollado) y el
paisaje (Paisaje tempestuoso). Sus obras más ambiciosas
fueron los retratos de grupo, como la Lección de anatomía,
los Síndicos de los pañeros y la Ronda de noche. Es uno de
los más grandes maestros del color, que aplica en anchas
manchas, y de la luz, que combina con las penumbras
creando poéticas atmósferas. Fue, además, un extraordi-
nario dibujante y grabador, a la altura de Durero y Goya.
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Estudio de la calle Miguel Servet (Archivo de la familia Cañada).
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