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1. INTRODUCCIÓN. 

 

1.1. Elección del tema. 

La escultura se cruzó en mi camino cuando aún contaba apenas cinco años de edad. 

Fue una mañana de otoño del año 1975, cuando de la mano de mi abuelo, Domingo Franco, 

entré por primera vez en el estudio de un escultor. 

Mis pocos años de vida me habían dado la posibilidad de conocer los entresijos que 

guarda el taller o estudio de un pintor, pues mi abuelo dedicó su vida a la miniatura sobre 

piel, según las técnicas heredadas de la Edad Media y, desde que tuve uso de razón, vi 

pintar a mi padre, José María Franco en su estudio que estaba, puerta con puerta con mi 

dormitorio, así como esas sesiones de pintura del natural por los pueblos de la Sierra y la 

costa de Huelva. 

Sin embargo, esa mañana aquel niño quedó fascinado con el noble y amable 

semblante de un señor mayor, de manos curtidas, pelo blanco y desaliñado que afloraba 

por los lados de una ajustada boina. Aquel hombre comenzó a hablar con mi abuelo, sin 

apenas retirar su mirada de un gran bloque de madera al que estaba dando la forma de un 

dragón. 

Esa imagen quedó indeleble en mi retina y, desde ese momento, recuerdo que mi 

única obsesión fue la de ser escultor, proyectando  mis juegos en torno al modelado de 

cristos e imágenes en plastilina y barro. A partir de entonces nunca me planteé dedicar mí 

vida a otra cosa que no fuera la escultura.  

Aquel señor que tallaba mientras conversaba con mi abuelo era Antonio León 

Ortega y es a quien debo mi pasión por la escultura que hoy en día es mi forma de vida. 

Con el paso de los años, pensé que la mejor manera de agradecerle lo que soy y, al 

mismo tiempo homenajear a su persona, era imbuirme en su vida y obra dedicándole esta 

Tesis doctoral. 

En estos últimos años, he ido compaginando mi trabajo en el taller con mi 

investigación sobre Antonio León, aspectos ambos que han crecido y madurado de manera 

paralela. Profundizando en la obra de Antonio León Ortega he comprendido mi propia 

génesis como escultor, mis inquietudes hacia la escultura, mi firme deseo de querer 

convertirla en mi forma de vida y que fuese algo más que  una profesión o mera vocación. 

Han sido muchos años buscando y analizando su obra y, ahora, sólo en este 

momento, tras muchas experiencias como escultor y un importante número de obras que 

han salido de mis manos, después de más de veinte años de profesión, me he sentido 

capacitado para emitir unas conclusiones y un análisis sobre la numerosísima obra de este 

gran artista. 
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1.2. Interés del tema. 

La obra de Antonio León Ortega, mayoritariamente de carácter devocional, está 

especialmente vinculada a la destrucción de gran parte del patrimonio eclesiástico de la 

provincia de Huelva durante los trágicos acontecimientos de la Guerra Civil Española, y de 

la posterior necesidad de restituirlo, al menos, en parte.  

El interés del estudio de la obra de Antonio León Ortega radica en dos aspectos: 

- uno cuantitativo, porque la gran mayoría de la escultura devocional onubense 

actual ha salido de sus manos, siendo necesario identificarla, catalogarla y 

estudiarla. 

- otro cualitativo pues, a pesar del inmovilismo estético imperante en el mundo 

cofrade, él desarrolló una estética peculiar aprendida en Madrid muy alejada de 

los conceptos neobarrocos andaluces. Por ello, su obra supone la inclusión en el 

patrimonio del suroeste de Andalucía de una línea de producción artística 

diferente a la tradicional pero que armoniza con lo preexistente y, lo que es 

más importante, que ha sido aceptada por un público, por lo general, de 

principios inamovibles. Antonio León Ortega consigue conferirle al arte religioso 

de la provincia de Huelva1 un sello y estilo propio que comenzó con él y que 

terminó con su muerte.  

Por ambas razones, se ha venido demandando un estudio monográfico de la figura 

de Antonio León Ortega, el escultor onubense más destacado del siglo XX, para poder 

comprender y valorar en su justa medida su obra que conforma una parte importantísima y 

de gran repercusión social del patrimonio artístico de la provincia.  

 

1.3. Objetivos. 

1.3.1. Objetivos generales 

En primer lugar, mostrar a la comunidad científica la magnitud y el interés artístico de 

la obra de Antonio León Ortega, conformando un primer corpus que sirva de punto de partida 

a futuros trabajos de investigación. 

En segundo lugar, poner en valor  la figura de este escultor, mostrando su dimensión 

humana y profesional, rescatándolo del restringido ámbito de las cofradías y hermandades y 

                                                           
1
 Si bien el grueso de su producción está localizado en el territorio onubense, hemos encontrado 

también obras de Antonio León dispersa por las provincias de Badajoz, Cáceres, Salamanca, Sevilla, 
Tenerife, Málaga, Madrid, y en el extranjero, más concretamente en Bruselas (Bélgica), Lisboa 
(Portugal) y Stanford (Connecticut-EEUU). La dispersión de la obra de Antonio León Ortega quedará 
plasmado en los mapas y gráficos expuestos en el punto 2.4., del capítulo segundo de esta tesis 
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dándolo a conocer como una de las figuras más relevantes de la escultura de posguerra en el 

ámbito geográfico de Andalucía Occidental. 

Tercero, intentar que sus esculturas sean reconocidas como fruto de un proceso 

creativo y conceptual complejo y no como meras imágenes de culto, sin que ello, 

naturalmente, vaya en menoscabo de su condición devocional. De este modo quedaría 

justificado el título del presente trabajo “(…) una imaginería concebida como escultura”. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Catalogar la producción artística de Antonio León Ortega de forma amplia y 

exhaustiva. 

- Valorar la importancia de su formación académica, estableciendo las influencias 

que sus maestros y compañeros de profesión tuvieron en él y en sus conceptos 

plásticos. 

- Delimitar las etapas estilísticas de su trayectoria artística, enmarcadas en el 

contexto social, político y económico del momento. 

- Analizar de forma comparativa la disonancia estética y conceptual de su obra 

religiosa en relación con los cánones barrocos tradicionales. 

- Sopesar si la obra de Antonio León Ortega es lo suficientemente vinculante 

como para conferir un estilo propio en la imaginería de la provincia de  Huelva. 

- Acercar la Figura de Antonio León Ortega al alumnado de Bellas Artes, un 

artista plástico inmerso en una época difícil, como fue la post guerra española, 

para que sirva como ejemplo de actitud emprendedora para el artista plástico 

de hoy en día, envuelto en un panorama de crisis económica, social, cultural y, 

en general, de valores. 

 

1.4. Metodología. 

Elegido y acotado definitivamente nuestros ámbito de investigación, nos adentramos  

en su estudio no sin cierto recelo, pues intuíamos la enorme extensión de la obra de Antonio 

León Ortega. Como punto de partida era necesario identificarla y localizarla. 

 

1.4.1. Estado de la cuestión. 

La consulta de la bibliografía  existente sobre el tema fue nuestro primer paso 

orientado a adquirir los conocimientos básicos de los que hasta entonces carecíamos.  

Pudimos comprobar que dicha bibliografía era prácticamente inexistente, 

limitándose tan sólo a ciertas reseñas en revistas de carácter cofrade vinculadas a 

determinadas efemérides. En contados casos, también encontramos algunos catálogos de 

exposiciones en las que Antonio León participó o ciertas referencias puntuales a sus obras 

en publicaciones sobre el patrimonio eclesiástico de la provincia de Huelva. 
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Con toda esta información elaboramos un primer listado de obras que supuso el 

arranque de nuestro estudio. 

El siguiente paso fue el contactar con la familia, concretamente con sus hijos, 

quienes nos aportaron un segundo listado con nuevas obras, algunas en colecciones 

privadas, conocidas a partir de documentos del propio escultor. Fue muy importante la 

colección de fotografías –muy numerosas por cierto- conservada por la familia, muchas con 

anotaciones personales de Antonio en el dorso aportando datos sobre las esculturas que 

ilustraban2.  

 

1.4.2.    Trabajo de campo. 

El paso siguiente fue localizar las obras desplazándonos a las poblaciones donde 

supuestamente se encontraban. Nuestros objetivos eran: 

1. En primer lugar, comprobar su existencia y estado de conservación. 

2. En segundo lugar, fotografiarlas y realizar una toma inicial de datos. 

3. Finalmente, rastrear posible información documental conservada en los 

archivos locales. 

El trabajo de campo se planteó por poblaciones, siempre contactando 

telefónicamente con las parroquias y, a través de éstas, con las hermandades y cofradías de 

la localidad. 

Nuestras herramientas de trabajo fueron un cuaderno de campo en el que hacer las 

anotaciones -medidas, fechas, nombres de personas, teléfonos, etc.-, y una cámara réflex, 

en un principio analógica, con su trípode y su correspondiente juego de focos necesarios, 

en más de una ocasión, por la ubicación de las obras en hornacinas de altares a gran 

distancia y carentes de luz directa. 

Dentro del protocolo de trabajo también pedíamos acceso a los archivos 

parroquiales o de las hermandades correspondientes para saber si existían referencias de la 

pieza tratada. Si encontrábamos documentación, se solicitaba fotocopia.  

Con esta documentación y otros “papeles” procedentes del archivo familiar 

conformamos una base documental con la siguiente tipología de documentos: 

� Cartas: Sobre todo entre el escultor y los contratantes, en las que se hablaba de 

los procesos de realización de las obras y de determinados acontecimientos 

                                                           
2
 Conforme avanzó el trabajo pudimos comprobar que no todos esos datos eran correctos y, en más 

de una ocasión, nos indujeron a error. 
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entorno a ella. Muchas, además, arrojan interesantes datos de carácter 

personal.  

� Contratos: Tanto de carácter mercantil como privado. Por norma general, están 

escritos a máquina en un formato A4 y suelen tener un encabezamiento donde 

constan la fecha, el lugar y las partes intervinientes; un cuerpo central donde se 

exponen las cláusulas acordadas, por lo general, tres: la iconografía de la obra, 

el material y sus dimensiones; el tiempo de ejecución y el compromiso de 

entrega y, finalmente, el precio y las fórmulas de pago. 

� Recibos: Suelen ser a mano, en tamaño cuartilla donde Antonio León especifica 

haber recibido una cantidad de dinero correspondiente a una fracción del total 

estipulado. Para muchas obras es el único soporte documental que se conserva 

y, en  otros casos, es complemento de los contratos. 

� Documentación gráfica: Conformada por la colección de fotografías en blanco y 

negro procedente de la familia del escultor; las procedentes de parroquias y 

hermandades y las realizadas por nosotros mismos en las visitas realizadas a las 

poblaciones3.  

� Testimonios orales: Recogidos en dos formatos: por un lado grabados con 

magnetófono, transcribiendo los contenidos posteriormente a papel; por otro, 

mediante cartas escritas que nos han remitido los informantes. Para muchas 

obras esta es la única fuente de información válida y, en alguna ocasión, han 

sido la referencia o guía para encontrar documentación escrita. 

 

 

1.4.3. Trabajo de laboratorio. 

La información recopilada la fuimos clasificando en carpetas colgantes, una por 

cada población4 y, dentro de éstas, tantas subcarpetas como imágenes fichadas, ordenadas 

con un criterio cronológico, con sus correspondientes fotos reveladas en papel y las 

fotocopias de los documentos y de recortes de prensa5. 

Por otra parte, en una caja clasificadora, se guardaron los documentos que hacían 

referencia al ámbito personal de Antonio León Ortega, además del material de hemeroteca. 

Pronto advertimos que, para procesar toda esta información, necesitábamos contar 

con apoyo informático, ayuda que, a la larga, se convirtió en imprescindible. Utilizamos la base 

de datos DBase IV (actualizada en Access 2000) para volcar la información,  estructurada en 

tres bloques: 

                                                           
3
 Aunque un primer momento todas fueron en formato analógico, posteriormente tuvimos la 

necesidad de digitalizadas para facilitar su manejo e inserción en las fichas catalográficas y textos. 
4
 Con la excepción de Huelva capital, que necesitó dos carpetas, dada la cantidad ingente de obras 

allí catalogadas 
5
 Tanto los adquiridos in situ, como los procedentes del archivo familiar del escultor. 
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� BIOGRAPH: Donde se guardaría toda la información concerniente a la biografía de 

Antonio León Ortega. 

� IMÁGENES: Toda la información referente a la obra. 

� HISTORIA: Con la información relativa a otros aspectos tales como los referentes 

al contexto geográfico y social del entorno en el que vivió Antonio León6. 

 

En el bloque BIOGRAPH volcamos toda la correspondencia referente a Antonio León 

Ortega desde su nacimiento hasta que terminó sus estudios académicos, debido a que por 

entonces aun no poseía una obra propia y, por ello, no podíamos adscribir esta información a 

ninguna pieza escultórica concreta. Esto nos permitió reconstruir esta parte importantísima de 

su vida, hilando los acontecimientos de una manera lineal y contrastada: 

Las fichas de este bloque, muy sencillas, contienen los siguientes campos: 

- AÑO:   

- MES:  

- ASPECTO:   

- TEXTO: plasma de manera resumida el contenido del documento, reseñando los 

aspectos fundamentales de éste.  

 

 
Ejemplo de fichaBIOGRAPH, en pantalla. 

 

                                                           
6
 Conforme fuimos avanzando en la recopilación de documentos, y para no diversificar la tarea, 

decidimos prescindir del bloque HISTORIA, ya que para éste nos nutriríamos fundamentalmente de la 
bibliografía preexistente sobre las provincias de Huelva y Sevilla, y si existiese alguna otra aportación, 
eran provenientes de comentarios en la correspondencia que el escultor mantuvo con los contratantes y 
amigos, y que siempre giraba en torno a la factura o realización de una escultura concreta, por lo que 
dicha documentación ya queda encuadrada en IMÁGENES. 
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Ejemplos de orden de fichas de trabajo del bloque BIOGRAPH, impresa 

 

 

Para el  bloque IMÁGENES, con toda la información referente las obras, diseñamos 

una ficha estándar fácil de rellenar y que respondía a todas nuestras necesidades. Constaba de 

once campos de muy distinta información,  a saber:  

1. CÓDIGO: Se aplica un código en el que la unidad de millar equivale al orden 

alfabético de la población a la que pertenece la obra reseñada. Así pues, la 

primera es Aljaraque, que le corresponde el 1000, y dentro de esta se le 

confiere un número de orden, diferenciado en las unidades, siendo la 

consecución 1001, 1002, 1003, etc… 

2. LOCALIDAD: Población donde se encuentra la pieza. 

3. UBICACIÓN: Emplazamiento dentro de la población, como nombre del templo, 

domicilio particular, etc. 
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4. TITULO: Nombre o advocación de la obra. 

5. DIMENSIÓN: Altura, anchura y profundidad, siempre sin contar con la peana o 

basamento, salvo que se especifique. 

6. TÉCNICA: Materiales y procedimientos con los que está realizada y terminación 

(si está policromada, sólo patinada, dorada, etc…). 

7. FECHA: Preferentemente la de su finalización. 

8. REFERENCIA: Este campo se ha utilizado para poner el precio o el código “R*” 

si se trata de una obra restaurada por León Ortega y no de factura propia. 

9. PROPIETARIO: Depositario o dueño actual de la pieza. 

10. N FICHERO7:  

11. OBSERVACIONES: Aquí se ha concentrado toda la información, precedida de 

una reseña entre corchetes que especifica si es carta, contrato, testimonio 

oral, escrito, etc… Además de los datos de localización archivística: sección, 

legajo y folio, en su caso.  

 

 

 

Ejemplo de ficha de trabajo de campo del bloque IMAGENES, vista en pantalla. 

                                                           
7
 Este no se ha llegado a utilizar, ya que en el primer campo queda suficientemente identificada cada 

escultura. 



 

Ejemplo de ficha de trabajo 

 

 

Es necesario explicar que todos estos datos estaban interrelacionados con un 

listado general,en el cual se puede organizar 

por orden alfabético de poblaciones o por fecha; de este modo el tratamiento de cada 

imagen y sus datos se hacía más lineal y breve para su fácil localización y contextualización.

 

Ejemplo de ficha de trabajo de campo del bloque IMAGENES, impresa en papel. 

Es necesario explicar que todos estos datos estaban interrelacionados con un 

listado general,en el cual se puede organizar según el filtro deseado. Normalmente, ha sido 

por orden alfabético de poblaciones o por fecha; de este modo el tratamiento de cada 

imagen y sus datos se hacía más lineal y breve para su fácil localización y contextualización.

11 

 

Es necesario explicar que todos estos datos estaban interrelacionados con un 

según el filtro deseado. Normalmente, ha sido 

por orden alfabético de poblaciones o por fecha; de este modo el tratamiento de cada 

imagen y sus datos se hacía más lineal y breve para su fácil localización y contextualización. 
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Vista en pantalla del listado 

 

 

De esta forma hemos tenido la facilidad de que para cada obra, además de tener 

toda la información catalográfica de la misma, podemos encontrar fácilmente la base de 

datos de procedencia y su orden dentro de cada archivo. Así pues, fácilmente se pueden 

ordenar por fecha, por el número de ficha del archivo del hijo del escultor, o del nuestro, 

por advocaciones, por localidad, etc. 

 

 

 

Tabla de Excel con la información contrastada de los archivos de Alberto Germán Franco Romero y Antonio León 

Ferrero (más apreciable en el detalle inferior derecho). 
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Una vez concluida la base de datos cotejamos nuestra información con la existente 

en el archivo personal de Antonio León Ferrero, hijo de Antonio León Ortega, lo que nos 

permitió verificar los datos y tener la plena seguridad de nuestras indagaciones. 

Finalmente, volcamos toda las fichas en un documento Excel (Hoja de cálculo) para 

el tratamiento estadístico de la información. 

 

1.5. Redacción y síntesis. 

El paso final ha sido la elaboración de la información obtenida en un dilatado proceso 

de redacción y síntesis. Ha sido la faceta más complicada y laboriosa, sacando conclusiones 

generales de pequeños datos específicos, que individualmente no tendrían valor alguno, pero 

que conjuntamente ofrecen un panorama general del fenómeno estudiado.  

Ejemplo de la complejidad de esta fase ha sido la confección del catálogo, que llegó a 

contar con más de seiscientas páginas, debido a la gran cantidad de información recopilada; y 

que tuvimos que depurar mediante un complejo proceso selectivo, con el fin de aportar lo 

imprescindible y evitar la sobre información y falta de claridad expositiva.  

Nuestro trabajo ha pretendido aportar nuevos datos sobre la vida y obra del escultor 

Antonio León Ortega para revalorizar su figura y darle el lugar que se merece entre las grandes 

figuras de la imaginería andaluza; pero sobre todo hemos pretendido asentar las bases de 

futuros trabajos que permitan una aproximación definitiva a este tema para su mejor 

conocimiento, difusión y justa valoración histórica. 
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Un especial agradecimiento a María Luz Romero, mi madre, soporte imprescindible 
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2. ASPECTOS CONTEXTUALES ENTORNO A LA FIGURA DEL ESCULTOR ANTONIO LEÓN 

ORTEGA. 

 

2.1. Contexto geográfico y social. 

A grandes rasgos la vida de Antonio León se desarrolló entre las ciudades de 

Ayamonte y Huelva, cuyos contextos geográficos, históricos, socio-económicos y culturales  

del siglo XX pasamos a describir  para poder comprender las dificultades y condicionantes 

que encontró en relación con el mundo de la creación plástica y, más concretamente, del 

campo de la escultura. 

2.1.1. Ayamonte. 

Ayamonte, a comienzos del siglo XX, era una ciudad próspera y dinámica. 

Situada en el ángulo Suroeste de la provincia de Huelva, a orillas del río Guadiana, 

frontera con la vecina Portugal, había desarrollado, desde finales del siglo XIX, una 

importante actividad económica derivada de la pesca y de su posterior transformación en 

salazones y conservas en aceite.  

Nunca tuvo la agricultura un papel protagonista en su economía pues al norte, su 

término municipal estaba formado por pobres tierras que sólo permitían  algunos cultivos 

de secano, junto con algunas puntuales dehesas de alcornoques y encinas y diseminados 

pinares; mientras al sur eran tierras de marismas arenosas, recorridas por numerosos caños 

salobres. 

Ciertamente, la prosperidad de Ayamonte dependía del sector pesquero donde se 

aglutinaban gentes del mar como armadores, patrones, marineros; además de artesanos 

como carpinteros de ribera, calafeteadores, toneleros, saladores, etc… actividades todas 

que habían alcanzado un gran desarrollo, proporcionando trabajo y riqueza y, generando a 

la postre, bienestar  a sus habitantes. 

 Además, a partir del desarrollo de la industria conservera, prosperaron otras 

actividades auxiliares tales como fábricas de litografía para imprimir las latas de conservas; 

servicios de transporte; salina; tonelería; estibadores: soldadores; etc.… 

Todo ello demandó una gran cantidad de mano de obra, dando paso a la mujer en 

los trabajos industriales. 

Otro recurso económico de la ciudad que fue creciendo desde principios del siglo 

XX  era el comercio, en relación al paso fronterizo entre España y Portugal.  Las antiguas 

“pateras” fueron una estampa característica de su puerto fluvial con las que se franqueaba 

el río en dirección a Villareal de San Antonio. Ayamonte era una ciudad floreciente y 

luminosa que cautivó a Joaquín Sorolla cuando, buscando inspiración para cumplir el 
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compromiso contraído con la “Hispanic Society of America”8, recaló en el muelle, donde 

pintó el gran lienzo de la “La pesca del atún”. 

 

Vista de Ayamonte de principios del S XX desde el Estero de la Ribera, donde atracaban 

los barcos de pesca. 

 

Pero todo, prosperidad, esplendor y luz fueron ahogados por la Guerra Civil. 

 Si el Ayamonte de la niñez de Antonio León Ortega, fue un Ayamonte radiante y 

luminoso, una ciudad de vida alegre y bulliciosa; el Ayamonte que encontró a la vuelta de 

Madrid, la de su juventud fue, muy al contrario, la ciudad de luto, hambre y miseria; 

quebrada su prosperidad y armonía por la Guerra Civil. 

Pero a pesar de la adversidad el carácter emprendedor de sus gentes y el apoyo 

fundamental de la vecina Portugal, hicieron que su situación se fuera recuperando con más 

desahogo que en otras zonas de la provincia. 

Su industria conservera pronto volvió a recobrar su auge, en parte, gracias a su 

enclave idóneo como es la desembocadura del río Guadiana9, llegando a tener hasta 11 

fábricas tanto de salazones como conserveras, pero también por el aumento de la demanda 

de estos productos alimenticios básicos no sólo a nivel local o regional, sino nacional. 

                                                           
8
Su paso por la ciudad  deja una profunda huella surgiendo otros artistas aparte de los de esta 

familia industrial, como los hermanos González Sáenz, Lola Martin, José Vázquez Sánchez,  Prudencio 
Martín Navarro, Prudencio Navarro Pallares, Antonio Gómez Feu y un constante surgir de artistas 
ayamontinos como el manantial de una fuente inagotable. 
9
A esto también contribuyó el hecho de que en los albores de la década de los años sesenta se 

acabara con los vertidos originados por los transportes de minerales que, a través del río,   hicieran 

las explotaciones mineras de Tharsis, a través del puerto de la Laja y de las Minas de Santo Domingo 

desde la franja lusitana. Así pues el cauce regenerado, comenzaba a ofrecer una fauna propia como 

eran los verdigones y otros moluscos. 
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Ayamonte desde el antiguo castillo, con la desembocadura del río Guadiana y Portugal 

al fondo, a principios del S XX. 

 

Unido a este resurgimiento de las conserveras, se crea una fábrica de hielo, pues la 

flota pesquera de Ayamonte evolucionó, y la pesca no era exclusivamente diaria, sino que 

los barcos se adentraban en caladeros más lejanos y  que había que disponer de este medio 

para conservar las capturas de varios días10. 

La cal fue otro producto que aportó Ayamonte al resto de la geografía onubense, 

estableciendo lazos con toda la provincia y contribuyendo a la mejora del comercio y la 

economía local11. 

El campo ayamontino también tuvo que luchar y encontrar sus propios recursos, y 

entre ellos destacar los piñones que ofrecían los vastos pinares del interior12. 

A nivel eclesiástico, el patrimonio había sido destruido en su mayoría, y testigo 

directo de ello fue Antonio León Ortega, ya que en el año 1937 restaura el Cristo Yacente 

de la Iglesia de San Francisco, a partir de los restos de la anterior imagen, así como el 

arreglo del retablo mayor de la Iglesia de la Merced13. 

La Semana Santa se había encontrado huérfana de imágenes y el propio León, así 

como otros artistas y artesanos locales y foráneos tuvieron que ir cubriendo dicho vacío 

patrimonial. 

                                                           
10 Un grupo de industriales estableció esta fábrica de hielo, que al no existir aun agua corriente 
valían de unas barcazas -aljibes- que traían desde Isla Canela hasta Ayamonte el agua suficiente para 
su transformación en forma de hielo industrial. 
11

 Precisamente, gracias a un calero ayamontino, Antonio León recibió de Moguer el encargo de la 
imagen un Jesús Nazareno en 1937, tal y como se describe en la biografía. 
12

 En Ayamonte existían unos vendedores callejeros que ofrecían pequeños cucuruchos de piñones 
tostados en los hornos de las panaderías lo que supuso buenos ingresos a las familias que 
explotaban este producto. 
13

 Este trabajo fue la tarea que se le encomendó a Antonio León como remisión de pena y de este 
modo evitó ser fusilado por las tropas nacionales, gracias a la intercesión de las Hermanas de las 
Cruz, tal y como se describe en la biografía del escultor. 
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Ayamonte visto desde la zona del Salón de Santa Gadea, a principios del S XX. 

 

La guerra sin embargo no acabó con tradiciones ancestrales como la conocida “rifa 

de Padre Jesús”, que consistía en la subasta pública de artículos procedentes en su mayoría 

de los habitantes del barrio de la Villa, propietarios de fincas y ganado14. Esta rifa tenía 

lugar la mañana del Viernes Santo después de la procesión y delante de los pasos, en plena 

calle Galdames y terminaba con la subasta del derecho a llevar la vara de Padre Jesús y de 

la Virgen del Socorro el año siguiente15. 

Entre tanto en estos años difíciles de posguerra existían lugares que hacían las 

veces de foros de información y debate, como eran las barberías, pues existían un buen 

número de ellas, y en las que el tema frecuente era el taurino. 

Fue importante el papel que la banda de Música jugó en Ayamonte, ya que al 

pertenecer al Hogar Provincial Infantil, y siempre guiada por un director profesional aportó 

una formación cultural y musical a los niños que acogía, además de ser un aglutinante de la 

población ayamontina los domingos en el Paseo de la Ribera. 

A esto hay que añadir la afluencia incesante de pintores que interpretaron las luces 

y parajes que ofrece esta singular población y la proliferación de exposiciones de artes 

plásticas en lugares como el Círculo Mercantil. 

                                                           
14

 Estos eran y son conocidos en Ayamonte como “villorros”,  y esta  población tenía como  medio de 
subsistencia  los campos y las huertas, a diferencia de la otra Ayamonte que se dedicaba a la pesca. 
15

 En años de sequía, el domingo anterior a la Semana Santa, o “Domingo de Señas”, la imagen de 
Nuestro Padre Jesús salía como era de costumbre, pero en estos casos la llevaban hasta la era y 
elevaban plegarias por la lluvia y las buenas cosechas. De todas formas siempre fue tradición el echar 
granos de trigo al paso de Padre Jesús en la madrugada del Viernes Santo. 
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Muelle sur de Ayamonte en el primer tercio del S XX. 

Otro foro importante a nivel lúdico era el Campo Deportivo Cardenio16, donde el 

Ayamonte Club de Fútbol disputaba sus encuentros, y del cual se conserva aún la fachada, 

ya que el resto lo destruyó un ciclón. 

 Tal y como hemos mencionado con anterioridad, la prosperidad volvió con los años 

sesenta. La reactivación del comercio dotó de nueva vida a las industrias conserveras, 

especialmente de las sardinas, y en el río, las antiguas “pateras” fueron sustituidas por las 

populares “canoas” de gasoil que llevaban a paisanos y turistas a comprar café, toallas “de 

rizo”, y demás productos que conformaron un comercio encubierto de subsistencia, 

permitido de forma oficiosa por unas autoridades aduaneras conscientes de la realidad 

social del momento y la carestía de muchas familias de Ayamonte. 

Esto unió las dos orillas estrechando lazos entre las dos poblaciones, vinculando así 

familias y  borrando políticamente la “raya” del río. A esto hay que añadir el 

enriquecimiento del vocabulario de ambas orillas se encarnó en un sinfín de vocablos 

portugueses adquiridos por los ayamontinos, lusismos que aún en la actualidad no han 

perdido vigencia, y muy al contrario han pasado a formar parte de un propio patrimonio 

lingüístico. 

 

2.1.2. Huelva. 

Huelva, en 1939, cuando llega  A. León, es una pequeña capital de provincia de 

poco más de cincuenta mil habitantes. Había terminado la Guerra Civil y comenzaba una 

durísima posguerra, donde la escasez y el consiguiente racionamiento de todos los 

                                                           
16

 D. Manuel Pérez Feu firmaba sus trabajos literarios con el pseudónimo “Cardenio”, y en su honor 
se le puso este nombre. 
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productos básicos para la vida –alimentos, tejidos, energía17, etc.- fueron la tónica 

dominante, favoreciendo el estraperlo y la pillería. Los meses comprendidos entre 1940 y 

1941 fueron conocidos como “el invierno del hambre”, donde la tuberculosis se hizo la reina 

de esta situación de miseria, muriendo cientos de personas en plena calle por falta de 

alimentación. 

La situación económica era muy difícil. La pesca era la primera industria y de ella 

dependían pequeños talleres de muy diversa índole que, haciendo verdaderos milagros, 

agudizando el ingenio y mañas, fabricaban piezas y proveían a los pesqueros de lo que no 

podía adquirirse en mercado alguno: talleres mecánicos donde se  fundían a la arena las 

hélices de los barcos y otras piezas; de tejidos donde se confeccionaban las velas y se tejían 

las redes o de nasas para pecar chocos o mariscos. Los carpinteros de ribera fabricaban 

embarcaciones y reparaban sus quillas y costillas y reponían su estopado y calafateado, 

dejando un intenso olor a brea. 

A ello se unía una incipiente industria conservera con distintas instalaciones, donde 

se envasaban caballas, atunes y anchoas; además de algunos hornos de ladrillos para la 

construcción situados a las faldas del Conquero.  

En el puerto pesquero, sobresalían las soberbias estructuras metálicas de los 

muelles de mineral de las Compañías  Mineras de Río Tinto y Tharsis, y junto a ellas, los 

humildes embarcaderos que prestaban sus servicios a los vecinos de la barriada obrera de 

Corrales y del pueblo de Aljaraque.  

Delante de esta orilla, tres viejos y grandes barcos de madera servían de depósito 

de carbón para el suministro de las embarcaciones. La vieja draga que sacaba la arena 

fangosa del río, las grúas,  los barcos mercantes y pesqueros y los carros  que hacían el 

transporte, sin olvidar a las palmeras de la avenida que configuraban el paisaje de este 

singular y vital núcleo de la población, terminando en dos embarcaderos (los muelles norte 

y sur) que servían de refugio de los barcos marisqueros. 

 

 

 

                                                           
17

 Las restricciones de luz eléctrica, recurriendo a sistemas ya olvidados como el carburo, las 
mariposas, el candil, el velón y las velas  fabricadas con parafina y otras materias en sustitución de la 
cera que también escaseaba, pues la guerra y el saqueo de los campos habían eliminado hasta a las 
abejas. Al mismo tiempo, surgía el gasógeno, artilugio colocado en la parte trasera de los vehículos 
de motor que con la combustión de madera, carbón, serrín y otras materias combustibles hacia 
posible su lenta movilización sustituyendo a las, energías derivadas del petróleo. 
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Pescadores en la Ría de Huelva en el primer tercio del S XX. 

 

El centro de la ciudad, delimitado por la Plaza de la Merced, el Cementerio Viejo, el 

Velódromo y la Plaza XII de Octubre, mostraba la desoladora imagen de los templos 

profanados e incendiados, pero luciendo en el cielo sus torres y espadañas al no haber 

grandes edificios que las ocultasen. Había que comenzar de cero18. Nuestro escultor tenía 

tarea. 

Extramuros las Tres Ventanas, La Isla Chica, El Matadero y las Colonias que como 

decía Ernesto Lazo “se llegaba corriendo la aventura de montarse en los viejos “tranvías” 

(autobuses  de viejísima factura) amarillos de Pera Bayo y Luís Don Bido”19. 

En el campo eclesiástico, el Cardenal Pedro Segura Sáenz ostentaba la dirección de 

la Archidiócesis que, años después, en 1953, se convertía en Diócesis de Huelva, siendo su 

primer Obispo D. Pedro Cantero Cuadrado20.  

Por estos años, Huelva va creciendo con nuevas barriadas patrocinadas por el 

Instituto Social de la Vivienda, haciendo desaparecer el hacinamiento de las viejas casas 

vecinales de barrios como “el Brasil Grande” y “el Chico”, “Buenos Aires”, etc., donde en 

una sola habitación vivía una familia, con un único y mal servicio sanitario y cocina común.  

                                                           
18

 Tan solo se salvó, la iglesia de la Merced debido a su proximidad al hospital provincial. En la 
actualidad actúa como Catedral de la Diócesis. 
19

 Otros medios de transporte eran los taxis y los coches de caballos, con sus sonidos peculiares: la 

bocina accionada por la pera  esférica de goma que coronaba la trompetilla de metal amarillo y el 

látigo restañando al aire que magistralmente manejaban los cocheros que se cubrían con gorra de 

plato. Los tiempos fueron avanzando  los  autobuses  sustituyeron en los finales de los años 

cincuenta, a los coches de caballo que no resistieron a la década de los sesenta. 
20

 Este prelado comenzó por ejecutar un gran número de obras: Palacio Episcopal, Seminario 
Diocesano, Residencia femenina, Estela Mari (residencia para embarcados) y creó y construyó varias 
parroquias como la del Rocío, San Sebastián… facilitándole a los barrios mejores servicios religiosos. 
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La asistencia sanitaria corría a cargo del viejo hospital de la Merced, ayudado, 

desde mediados de los cincuenta, por el hospital Manuel Lois -residencia de la Seguridad 

Social- y el Sanatorio para tuberculosos, denominado Hospital Camilo Alonso Vega. Otros 

servicios sanitarios eran La Casa de Socorro y la clínica 18 de Julio dependiente de los 

sindicatos  verticales. 

 

Plaza de las Monjas de Huelva en la primera mitad del S XX. 

 

En el capítulo cultural hay que destacar la compañía de teatro “La Tarumba”21, 

vinculado a la Falange Española y los Coros y Danzas de la Sección Femenina que rescataron 

e impidieron la desaparición del rico folklore provincial.  

Entre los años cincuenta a sesenta se creó el cine-club que daría posteriormente 

paso al Festival Iberoamericano de  Cine.  

La Música  fue alimentada desde la Academia “José Antonio” de los Sindicatos 

Verticales, estando al frente D. Fulgencio Prat. También estos sindicatos rellenaron el vacío 

en el ámbito de las Artes Plásticas con clases de pintura impartidas por los profesores 

Orduña Castellano, Pedro Gómez, y más tarde, por Manuel Moreno Díaz22.  

En el terreno lúdico, junto a las celebraciones de las fiestas patronales, -San 

Sebastián en enero y Nuestra Señora de la Cinta en septiembre-; eran también muy 

populares las fiestas Colombinas en los primeros días de agosto. El Rocío y las Cruces de 

Mayo, en la Plaza de las Monjas, completaban el ciclo festivo de la ciudad. 

                                                           
21

 Su director fue Manolo de la Corte Amo y  su diseñador y decorador Pepe Caballero, fueron 
amigos personales de García Lorca. Establecidos posteriormente en Madrid, serían decisivos en la 
fundación de la compañía de Teatro Clásico Nacional. 
22

 Formaron a una juventud cargada de ilusiones y que la desaparición de la citada  Academia Oficial 
de Pintura  los había dejado desprotegidos. 
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Escena de un partido del Recreativo de Huelva en el estadio del antiguo Velódromo. 

El fútbol ocupaba un lugar privilegiado entre los deportes. Heredado de los ingleses, 

Huelva se encontraba orgullosa de poseer el equipo decano del deporte rey. Los partidos se 

celebraron  en el Velódromo hasta el año 1957 pues, tras ascender el Recre por primera vez 

a la Segunda División, se inauguró el estadio Colombino, obra del arquitecto Rodríguez 

Cordero.  

Los toros también jugaron un papel importante en la diversión de los onubenses 

con festejos casi todos los domingos. Famosos maestros como Chamaco, Joselito Romero, 

Rafael Carbonell (trágicamente muerto el día del Corpus-Cristi de 1955), Juan Barranco 

Posada, o Miguel Báez Espuny “Litri” fueron aclamados en el coso colombino23.  

Estas manifestaciones configuran también la imagen de aquella Huelva sencilla pero 

festiva.  

Finalmente, respecto a la instrucción pública, cabe destacar el Colegio del Sagrado 

Corazón de Jesús fundado por el ilustre abogado, pedagogo y humanista D. Manuel Siurot, 

en cuyo internado se  formaron un nutrido grupo de niños pobres como maestros y algunos 

fueron notables médicos. Por otra parte, la formación Profesional se impartía en la Escuela 

Oficial de Maestría Industrial y la Escuela de  Estudios Politécnicos Madre de Dios (esta 

última de los Jesuitas), de donde salieron los más destacados oficiales de los talleres 

onubenses de los años 50. 

                                                           
23

 La primera plaza de la ciudad -la Merced- fue inaugurada en 1911 pero, hacia mediados del siglo 
XX y ante la creciente demandan de localidades, el Cabildo municipal construyó un nuevo coso -la 
Monumental-, con capacidad para  más de quince mil espectadores. Sin embargo, la nueva plaza, 
bien por el terreno o su mala construcción, a los pocos años de su puesta en marcha tuvo que ser 
abandonada y, ante la diatriba, entre los dos ruedos se opta, principalmente por nostalgia, la 
restauración y ampliación de la más antigua.  
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Plaza de toros de la Merced en el primer tercio del S XX. 

 

Finalmente, a mediados de los años sesenta se comenzó a forjar lo que a la postre 

sería  la Universidad de Huelva con el núcleo Politécnico de la Rábida, dependiente de la 

Universidad de Sevilla. Allí se establecieron las escuelas universitarias de Derecho, 

Económica e Historia. Destacamos también la Universidad Iberoamericana de La Rábida, 

con sus valiosísimos Cursos de verano, en los que participaban profesores y alumnos de 

toda España e Hispanoamérica24.  

 

 

Vista del Muelle de la Compañía Riotinto en el primer tercio del S XX. 

 

                                                           
24

 Hoy Universidad de Internacional de Andalucía. 
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La Huelva actual arranca hacia 1960 con la instalación en las proximidades de la 

Punta del Sebo de una central térmica de Sevillana de Electricidad. Cuatro años después, en 

1964 se crea  El Polo de Desarrollo Industrial y la ciudad sufre  el aumento de su alegre 

población de unos 75.000 habitantes hasta casi duplicarla. Se crean industrias pero la 

transparencia de su cielo, el olor a mar y campo y la pureza de sus aguas de la ría 

desaparecen por los efectos de la contaminación. 
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2.2. Biografía. 

 

2.2.1. Niñez y adolescencia. 

Antonio León Ortega nace en Ayamonte el 7 de diciembre de 190725 en la llamada 

“Finca Domingón”, entre la Arboleda y el Calvario, en el seno de una familia humilde. Era 

hijo de Manuel León Madera y Mariana  Ortega Suárez, ambos dedicados a las labores del 

campo en la citada finca. 

Comienza sus estudios en el colegio de los Padres Paules de Ayamonte, aunque los 

abandona pronto para ayudar al sostén de la familia, ya que era el mayor de tres hermanos. 

 

Estado actual de la casa donde nació Antonio León Ortega en la Finca “El Domingón” 

de Ayamonte. 

Siendo un adolescente, con apenas 16 años, siente una repentina ansia por analizar 

la realidad que le rodea –personas y animales de su entorno vital- y de plasmarla en tres 

dimensiones. De este empeño surgen un considerable número de pequeñas piezas talladas 

en madera de adelfa a punta de navaja26: “Él creía que había inventado la escultura”. 

Aquellas tallas serían transcendentales para que Antonio León comenzara su 

andadura por el mundo del Arte,  ya que Alberto Vélez de Tejada, administrador de la finca 

donde trabajaba su familia, se percató de sus cualidades artísticas e instó a su tía, Dª Pilar 

Garcés, dueña de la propiedad, a que le ayudase económicamente para que pudiera cursar  

estudios de Bellas Artes. 

Por aquellos años tuvo lugar un acontecimiento que sería decisivo en su vida, así 

relatado con sus propias palabras: “Un Viernes Santo cuando volvía de la Villa, después de 

acompañar toda la madrugada al PP Jesús de Ayamonte, llego a la plaza de San Francisco y 

recibo una impresión que marcará toda mi vida profesional. Estaba allí el “paso” del Cristo 

                                                           
25

 Sin embargo, en el Acta de Nacimiento, consta el día 11, posiblemente por un retraso en la 
inscripción del niño en el Registro Civil (Doc. nº 2). 
26

De éstas sólo se conservan nueve que siempre mantuvo consigo en una caja en su taller. 



 

Crucificado de San Francisco, era de tamaño medio, delgado y pálido como la cera, tenia 

peluca y sudario de tela, la s

algo los negros cabellos y el blanco sudario… Sentí la necesidad de plasmar en la madera 

aquella visión real, que la imaginación soñadora y trasnochada de aquella edad y de aquella 

madrugada haría que me pareciera fantástica. Tenía 17 años. Quedaba marcada mi vida, 

había nacido un imaginero. 

 El joven Antonio en el empeño de encontrar apoyos para poder alcanzar su 

vocación, contactó con el escultor Mariano Benlliure a comienzos d

valenciano, para poder valorar su

trabajos (Doc. nº 4); remitiéndole Antonio algunas de aquellas pequeñas obras de madera 

de adelfa. Benlliure,  convencido de 

la Diputación de Huelva instándole a que le concediesen una pensión para que pudiese 

cursar estudios de Bellas Artes en Madrid 

 

 

Caja de lata donde fueron las piezas de madera a Madrid, y aquí  las conservó 

siempre Antonio León.
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 El contacto con Mariano Benlliure es a través de dos arquitectos ayamontinos, los hermanos 
Antonio y Trinidad Solesio, quienes estaban  bien relacionados en Madrid.
28

A la vista de aquellas pequeñas esculturas ll
forma…puede apreciarse que es inteligente

Crucificado de San Francisco, era de tamaño medio, delgado y pálido como la cera, tenia 

peluca y sudario de tela, la suave y fría brisa que venía del río que estaba en

algo los negros cabellos y el blanco sudario… Sentí la necesidad de plasmar en la madera 

aquella visión real, que la imaginación soñadora y trasnochada de aquella edad y de aquella 

ría que me pareciera fantástica. Tenía 17 años. Quedaba marcada mi vida, 

había nacido un imaginero. “(Doc. nº 106). 

El joven Antonio en el empeño de encontrar apoyos para poder alcanzar su 

vocación, contactó con el escultor Mariano Benlliure a comienzos de 1926

valenciano, para poder valorar sus cualidades, le pidió que le enviase algunos de sus 

(Doc. nº 4); remitiéndole Antonio algunas de aquellas pequeñas obras de madera 

de adelfa. Benlliure,  convencido de la potencialidad del muchacho28, se dirigió por carta a 

la Diputación de Huelva instándole a que le concediesen una pensión para que pudiese 

cursar estudios de Bellas Artes en Madrid (Doc. nº 6). 

Caja de lata donde fueron las piezas de madera a Madrid, y aquí  las conservó 

siempre Antonio León. 

                   
El contacto con Mariano Benlliure es a través de dos arquitectos ayamontinos, los hermanos 

Antonio y Trinidad Solesio, quienes estaban  bien relacionados en Madrid. 
A la vista de aquellas pequeñas esculturas llega a decir “este muchacho construye y ve bien la 

forma…puede apreciarse que es inteligente” (Doc. nº  5). 

28 

Crucificado de San Francisco, era de tamaño medio, delgado y pálido como la cera, tenia 

uave y fría brisa que venía del río que estaba en frente movía 

algo los negros cabellos y el blanco sudario… Sentí la necesidad de plasmar en la madera 

aquella visión real, que la imaginación soñadora y trasnochada de aquella edad y de aquella 

ría que me pareciera fantástica. Tenía 17 años. Quedaba marcada mi vida, 

El joven Antonio en el empeño de encontrar apoyos para poder alcanzar su 

e 192627. El maestro 

cualidades, le pidió que le enviase algunos de sus 

(Doc. nº 4); remitiéndole Antonio algunas de aquellas pequeñas obras de madera 

, se dirigió por carta a 

la Diputación de Huelva instándole a que le concediesen una pensión para que pudiese 

 

Caja de lata donde fueron las piezas de madera a Madrid, y aquí  las conservó 

El contacto con Mariano Benlliure es a través de dos arquitectos ayamontinos, los hermanos 

este muchacho construye y ve bien la 
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Carta de Mariano Benlliure comentando las primeras piezas realizadas por Antonio León cuando trabajaba como cabrero 

(Doc. nº 5). 
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2.2.2. Formación académica en Madrid. 

El 17 de Octubre de 1927 Antonio León marcha a Madrid para ingresar en la Escuela 

de Artes y Oficios (Hemeroteca Doc. Nº 20). Durante este primer año en la capital, trabajará 

sin descanso, esforzándose por aprovechar al máximo la oportunidad que le ofrece el 

destino29 (Doc. nº 11).  

En 1928, tras superar esta primera formación elemental, se matricula en la Escuela 

Superior de Pintura, Escultura y Grabado, tras aprobar el examen de ingreso. 

En estos años, encontramos a un joven inquieto y decidido que conserva intactas 

sus ansias de aprender y de abrirse camino en el difícil mundo del Arte.  

Su esfuerzo es tan considerable que, en el verano de 1930, poseía tal cantidad de 

obras que le permiten montar una exposición individual en Ayamonte.  

 

 

 

 

 A la izquierda junto a la réplica del esclavo de Miguel Ángel, que fue expuesta en el Ayuntamiento de Ayamonte en el verano de 

1930. Antonio León, en pie al fondo a la izquierda, en clase de dibujo del natural 

 

Dicha exposición se celebró con motivo de la visita del Gobernador Civil y, para la 

ocasión, el Ayuntamiento le ofreció el patio central del nuevo edificio consistorial. Según las 

crónicas de prensa, Antonio llevó trabajos realizados en madera, yeso y dibujos del natural, 

                                                           
29

 Testigo excepcional de su empeño y esfuerzo es D. Rafael Domenech, director de la Escuela 
Especial de Pintura Escultura y Grabado, quien el 28 de septiembre de 1928 (Doc. nº 19) se dirige por 
carta a su mecenas Dª Pilar Garcés y le explica cómo la falta de estudios elementales y secundarios 
de dibujo le habían impedido acceder directamente a la Escuela. No obstante, Antonio León asistiría 
a estas clases como libre oyente a la vez que cursa estudios en Artes y Oficios. 
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todos marcados por un fuerte acento academicista30, además de un busto del Rey Alfonso 

XIII que sería posteriormente destruido durante  la II República Española. 

En 1931, viendo que la pensión que cobraba de 600 pesetas era insuficiente para 

poder mantenerse dignamente en Madrid, solicitó al Ayuntamiento de Ayamonte una 

ampliación de la dotación, la cual le fue concedida por acuerdo municipal de 27 de 

noviembre de 1930, pasando a percibir 1.200 pesetas anuales31. 

En febrero de 1932 casa con Margarita Moreno Ortiz y, entre 1933 y 1934, para 

poder seguir su formación en la capital y mantener a su mujer, se verá obligado a trabajar 

como colaborador en el taller de Juan Bautista Adsuara, donde aprende los procedimientos 

de la imaginería32. 

En 1934, consigue terminar sus estudios y vuelve definitivamente a Ayamonte con 
una sólida formación artística de marcado corte clasicista proveniente, sin duda, de la 
enorme influencia que en él ejercieron sus maestros José Capuz Mamano (1884-1964) y 
Juan Adsuara Ramos (1891-1973) (Doc. Nº 24). 

 

 

Los escultores y maestros de Antonio León Ortega, José Capuz y Juan Adsuara. 

 

El Antonio León que regresa es evidentemente una persona evolucionada, con una 

gran madurez intelectual y una compleja personalidad. Posee fuertes convicciones 

religiosas que concilia, en el ámbito político, con las ideas republicanas provenientes de la 

Residencia de Estudiantes de Madrid. Ciertamente, su aspiración de justicia social conecta 

con las raíces del cristianismo, su misticismo con el modo de vida ascético de San Francisco 

y su afán de libertad con el republicanismo imperante en los ambientes artísticos y 

culturales del Madrid de aquella época.                                  

                                                           
30

 De hecho, formó parte de la muestra el yeso del esclavo de Miguel Ángel, ejercicio de clase que 
había sido calificado con Matrícula de Honor (Gaceta de Ayamonte, nº 115, año XII, marzo, 1991, pp. 
12-13) (Hemeroteca nº 21). 
31

 León Ortega Cien Años, Impr. Artes Gráficas bonanza, S.L. Ayamonte, 2007. p. 52 
32

 Incluso en algunos momentos tuvo que trabajar como albañil. 
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2.2.3. Regreso a Ayamonte: primeros pasos como escultor profesional. 

Este es el joven que con 27 años se encuentra ya establecido en su ciudad natal con 

su mujer y sus dos hijas: Angustias y Trinidad. Son años difíciles en los que lucha por abrirse 

camino en el panorama artístico provincial dándose a conocer como escultor. No obstante, 

por la propia precariedad del momento, los encargos no llegan, lo cual unido a sus 

responsabilidades familiares, le obligarán a aceptar cualquier trabajo.  

Su situación empeora en 1936 con el estallido de la Guerra Civil, donde fue 

condenado a muerte por sus tendencias ideológicas, aunque nunca perteneció a ningún 

partido político. Sin embargo, a última hora, le conmutaron la pena capital gracias a la 

intercesión de las Hermanas de la Cruz, que eran muy cercanas a la familia de su mujer 

Margarita y a las que él les había restaurado algunas imágenes33. Como remisión de pena, 

se le encomendó la reposición del altar mayor de la Iglesia de la Merced de Ayamonte. 

A partir de este momento, su suerte cambia y encauza su vida definitivamente 

hacia el mundo de la escultura religiosa. 

Aun en plena contienda civil, recibe su primer encargo profesional. Fue la 

reconstrucción de la imagen de Cristo Yacente de la Hermandad de la Veracruz de 

Ayamonte destrozado durante la Guerra y del cual sólo se conservaban la cabeza y las 

piernas (ficha nº 21)34. La fidelidad al modelo primitivo así como la calidad escultórica de la 

obra, le granjearon la admiración de sus paisanos y un enorme prestigio profesional que, a 

posteriori, le abrirían las puertas de nuevos encargos. 

 

En el entorno de la plaza de la Ribera de Ayamonte, Antonio 
León a la izquierda de la imagen, y su padre en el lado derecho. 

Animado por el éxito, junto a su paisano el escultor José Vázquez Sánchez, abrirá su 

primer estudio en Ayamonte en la barriada llamada del “Banderín”, en una casa propiedad 

                                                           
33

 Entra en la lista de los 20 indultados con motivo de la visita del Gobernador Civil a Ayamonte 
(Gaceta de Ayamonte, nº 115, año XII, marzo, 1991, pp. 12-13) (Hemeroteca nº 21). 
34

 Ante la falta de un estudio propio, el trabajo lo realizó en la carpintería del maestro Antonio Aveiro 
(testimonios orales de Pedro Pérez Masoni, 1995), entre enero y marzo de 1937 (MORENO FLORES, 
María Antonia: Raíces de una cofradía.  Ed. Diputación Provincial. Huelva, 2003. p.317). 
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de la familia Íñiguez. Ambos compartirán este espacio durante un periodo aproximado de 

dos años. 

Poco tiempo después, por mediación de un calero ayamontino amigo de su padre, 

conoce que la Hermandad de Jesús Nazareno de Moguer pretendía hacer una nueva 

imagen de su titular, destruido durante la Guerra. Desplazado a la vecina localidad, logró 

hacerse también con el encargo (ficha nº 24). 

 

2.2.4. Traslado a Huelva. 

Buscando nuevos horizontes y, sobre todo, nuevos trabajos, en mayo de 1938 

marcha a Huelva, dejando en Ayamonte a su mujer enferma y a sus dos hijas. Por su parte, 

su amigo y compañero de estudio José Vázquez decide trasladarse a Sevilla para trabajar en 

el taller del escultor Agustín Sánchez Cid.  

Encuentra trabajo en la capital onubense en el estudio que el pintor y tallista 

Joaquín Gómez del Castillo compartía con el pintor Pedro Gómez en la calle San Cristóbal. 

Desde este momento y hasta la primavera de 1941, talla en madera numerosas imágenes 

que Gómez del Castillo concluía policromándolas. 

El 28 de enero de 1939 muere su mujer Margarita, quedando viudo y teniendo que 

cuidar de sus dos hijas en solitario. Esta desgracia le supuso un duro golpe: pierde su amor 

de juventud y con él sus ilusiones más tiernas y soñadoras35.  

 

León junto al busto de su mujer Margarita. 

No obstante, en el taller de Gómez del Castillo sus ingresos son regulares y 

suficientes para poder atender a los gastos de la familia. Además, Antonio aprovecha estos 

años para perfeccionar su técnica en los procesos de policromía y dorado de imágenes. 

                                                           
35

 En unos años la vida le golpea con fiereza, pues su madre Mariana murió en 1933, ahora su mujer 

Margarita, y en 1938 y 1942 fallecerán sus hermanos Mariano y Manuel respectivamente; pero 

Antonio León era un luchador y un superviviente, como él mismo se calificaba. 
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Pero la relación entre ambos maestros concluyó a mediados de 1941 con la imagen 

del Cristo de la Buena Muerte de Huelva. Por primera vez, ambos acordaron que firmarían 

juntos la escultura, sin embargo llegado el momento de la entrega, Gómez del Castillo 

faltando a su palabra, se atribuyó la autoría en solitario, gesto que indignó profundamente 

a Antonio y le forzó a dejar el taller36. 

A pesar de esto, Antonio León siempre recordó a Joaquín Gómez del Castillo con 

afecto, agradecimiento y sin ningún resentimiento: quedó en su mente como la persona 

que le enseñó el arte de pintar las imágenes. 

 

2.2.5. Periodo en el taller de la calle San Cristóbal. 

En Agosto de 1941 muere Joaquín Gómez del Castillo y su compañero, el pintor 
Pedro Gómez, insta a Antonio insistentemente a que vuelva al taller para terminar los 
encargos pendientes. 

Antonio León aceptó, siendo el punto de partida de una profunda amistad entre 

ambos artistas y el comienzo de una incesante colaboración que se prolongaría durante 

más de dos décadas.  

 

Exposición de artistas ayamontinos en la galería Velázquez de Sevilla en 1945, de izda. a dcha.: 

Joaquín González, Paco Domínguez, Antonio León, José Vázquez, Lola Martín, Manuel Feu,  Ramón 

Delgado, Prudencio Navarro, Narciso Navarro y  Maximiliano Cruz. 

 

Pronto el taller de la nueva compañía emplazado en la calle San Cristóbal se 

convertiría en un importante centro cultural de la Huelva de posguerra, donde se dieron 

cita algunos de los más importantes artistas e intelectuales del momento. 

                                                           
36

 Por entonces, la cofradía de la Veracruz de Ayamonte, muy satisfecha con la restauración que 
realizara antaño del yacente, le encarga la imagen de un crucificado (Nº Cat. 28), que tendrá que 
realizar en una habitación  de su casa. 
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Dicho taller se componía de dos grandes espacios: uno, dando a la fachada 

principal, ocupado por el tallista Miguel Hierro, dedicado al montaje de pasos procesionales 

y muebles37, y  otro interior, donde se localizaba el estudio de Antonio León y Pedro 

Gómez.  

 

Antonio León trabajando en el Ángel de la Oración en el Huerto de Huelva (1943), y sus hijas 

Angustias (izda.) y Trinidad (dcha.), junto a la citada imagen, ya terminada. 

 

Conocemos minuciosamente la descripción de este ámbito: 

- Pasada la puerta, a mano derecha, se localizaba una tarima con una cruz para los 

modelos de los crucificados (6) y, en frente, un caballete para modelar. 

- La pared de cierre de este lado derecho, de unos 13 metros de longitud, estaba 

dominada por un gran ventanal sobre un zócalo de unos 3 m. de altura (9). Aquí 

Antonio tenía un gran mueble rectangular donde guardaba sus libros, herramientas 

y materiales (7) además de su banco de trabajo (8). 

- En el testero del fondo en ambos rincones, se disponían dos grandes mesas, la de la 

derecha de León, para los trabajos de policromía (10), y la de la izquierda de Pedro 

Gómez para sus labores y materiales de pintura. (11). 

- En el lateral izquierdo se situaba un armario acristalado, donde Pedro Gómez 

guardaba libros, apuntes y otros materiales de pintura (12); a continuación, un 

pedestal para bodegones y modelos en yeso (13) y, frente a éste, varios caballetes 

de pintura para él y sus discípulos (14). 

                                                           
37

 Consistía en una amplia habitación rectangular  a la que se accedía por un enorme portón de 
madera compuesto por dos gruesas hojas y precedido por dos altos escalones (1). Ya en su interior,  
en el lado izquierdo, se situaba un gran ventanal (2) y, a mano derecha, una sierra de calar para 
rodear y un banco de carpintero. 
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- Por último, el rincón de entrada a la izquierda, estaba reservado para los trabajos 

de dorados y estofados de las imágenes de Antonio León (15). 

- Saliendo del salón que compartían ambos al fondo de un estrecho pasillo a mano 

izquierda, se encontraba un patinillo (16) donde estaba una piedra de afilar y un 

aseo de exiguas proporciones (17). 

Plano global del taller de la  Calle San Cristóbal 



 

Vista aérea y distribución del  mobiliario del espacio que ocupaban  Antonio León y Pedro Gómezsta aérea y distribución del  mobiliario del espacio que ocupaban  Antonio León y Pedro Gómez

37 

 

sta aérea y distribución del  mobiliario del espacio que ocupaban  Antonio León y Pedro Gómez 



38 
 

 

Recreación virtual del taller de Antonio León y Pedro Gómez, desde el ventanal del fondo (arriba) y desde la puerta de acceso 

(abajo).  
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Por estos años la vida de Antonio León transcurre plácidamente: a nivel profesional, 

en este taller encuentra un ambiente propicio para la creación artística; a nivel personal, su 

situación se estabiliza, pues en 1943 contrae matrimonio, en segundas nupcias, con Carmen 

Ferrero Barrios, con quien tendrá dos nuevos hijos, Margarita y Antonio38.  

Hombre metódico, su existencia discurría por unos hábitos constantes. 

Todas las mañanas, sobre las 8, después de desayunar, entraba en el taller donde, 

tras enfundarse en un mono azul y encasquetarse una boina en la cabeza, comenzaba a 

trabajar. A media mañana, hacía una pausa, e iba a tomar café junto a Pedro Gómez y 

alguno de los asiduos al taller.  

Después, la labor proseguía hasta las 2 de la tarde cuando, terminada la jornada 

matutina, partía de regreso a casa para almorzar, no sin antes hacer una parada por el 

camino para tomar una copa de vino. Tras la comida, y sin descanso, un café, y vuelta al 

trabajo. La jornada vespertina se prolongaba, a menudo, hasta las diez de la noche. 

Este protocolo sólo se rompía los domingos que, antes del desayuno, a las 7,30 iba 

a misa en el templo de los Jesuitas y luego se dirigía a trabajar al taller como todos los 

días39. 

 

Sus hijos Antonio (izqda.) y Margarita en el entorno de la aldea 

de la Canaleja (Almonaster la Real) en el verano de 1954. 

 

Los encargos se suceden y multiplican por estos años, lo que obliga al maestro a 

rodearse de una serie de estrechos ayudantes y colaboradores. Entre ellos habría que 

                                                           
38

 Carmela, como él la llamaba, se convierte en su seguro soporte afectivo y se une a él sacrificando 

una vida social en aras de que Antonio pudiera dedicarse casi en exclusiva a realizar su sueño y  

pasión que era la escultura. Ella le cuidará en la plenitud y en la enfermedad hasta el final. 
39

 Durante varios años este protocolo  se vio interrumpido, una vez al año durante un mes del 
periodo estival (sólo en la década de los años 50), en el que con la familia, su banco de trabajo y las 
herramientas, se iba en el tren hasta la aldea de La Canaleja, en el término municipal de Almonaster 
la Real (Huelva), y un par de años cambió dicho destino por la villa onubense de Aljaraque, donde 
instalaba su taller de forma eventual.  
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destacar a Aurelio Barreda y Francisco Márquez en los trabajos de ensamblajes de 

esculturas, pasos procesionales y arquitecturas de retablos; a Enrique Pérez Saavedra y 

Enrique Herencia, para las labores de policromía y, de forma puntual, al maestro carpintero 

José Ferrero, con taller en el Colegio de Formación Profesional de San Carlos de Huelva y 

que, más tarde, se convertiría en su suegro40. 

A pesar del incesante ritmo de trabajo, sin días de descanso, el esfuerzo se veía 

compensado por el enriquecedor ambiente que se vivía en el taller por el que pasaban 

personas de muy diversas profesiones pero con una común devoción a la cultura en 

cualquiera de sus manifestaciones. De hecho, aquel lugar llegó a ser conocido en Huelva 

como la “Academia de los Cristobalones”, ya que se entablaban improvisadas tertulias en 

las que se abordaban temas de la más variada índole: social, económica, histórica, 

científica, política, y sobre todo de arte y cultura. 

 

Almuerzo de despedida al catedrático Policarpo Domínguez de Guzmán, en el balneario de Ntra. Sra. de la 

Cinta, en septiembre de 1956: 1. Francisco Germán Arcina, 2. Manuel Toscano, 3. Alberto Crespo, 4. José 

Sarrión, 5. Felipe González, 6. Luis Buendía, 7. Pedro Gómez, 8. Domingo Franco, 9. Policarpo Domínguez de 

Guzmán, 10. Chaparro, 11. Casimiro el bedel, 12. Guillermo Manito, 13. Aurelio Barreda, 14. Antonio Palma 

Chaguaceda, 15. Francisco Montero, 16. Antonio León, 17. Fernando Ruíz de Alarcón. 

 

Destacar de entre esas personas asiduas al catedrático de dibujo Policarpo 

Domínguez de Guzmán, quien conocía Antonio León desde la época de estudiante en 

Madrid; a los pintores Francisco Domenech, José Martínez Estévez, Pablo Martínez Coto, 

                                                           
40

 También se debe hacer mención a Carmelo Mestres, primo de su primera mujer y albañil de 
profesión, que le posó en varias ocasiones como modelo para las imágenes de los crucificados. En 
esta época también utilizó en diversas ocasiones como modelo para sus Dolorosas a sus hijas 
Angustias y Trinidad, además de a Carmen Gómez Ferrero hija de Concepción Ferrero que era la 
dueña de la pensión de la calle San Cristóbal número 10, donde se hospedó León desde su llegada a 
Huelva hasta su casamiento con Carmen Ferrero y a su colaborador Enrique Herencia que le sirvió de 
modelo para el Ángel de la Oración de Huelva entre otros. 
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Antonio Brunt, Manuel Moreno Díaz, León Astrú, Enrique García Orta y a Mateo Orduña o, 

por ejemplo, al catedrático de dibujo en movimiento Sebastián García Vázquez. 

También frecuentaron el taller el abogado Antonio Segovia Moreno, el periodista 

Francisco Montero Escalera, el historiador Diego Díaz Hierro, el poeta Diego Figueroa, los 

médicos Luis Buendía, Benito Cárdenas, Celestino Verdier y Agustín Domínguez Belda, el 

tallista José Oliva o el Padre Jesuita Jerónimo Román; además de José Vázquez Sánchez, su 

compañero de Ayamonte, a través de quien conoció a los imagineros Sebastián Santos 

Rojas y Francisco Buíza Fernández. 

Habituales fueron también sus amigos el farmacéutico Francisco Vázquez Carrasco, 

Alberto Crespo, Lorenzo Barroso y el practicante Manuel Toscano que solía leer en voz alta 

artículos de prensa firmados por Julio Camba, César González o Ramón Gómez de la Serna 

entre otros, dando lugar a animadas tertulias41.  

Mientras se hablaba, comentaban o discutían temas de actualidad, tanto Antonio 

León como Pedro Gómez seguían con su trabajo, además, casi siempre rodeados de 

algunos de sus discípulos, como Pilar Barroso, Juan Manuel Seisdedos o José María Franco. 

 

 

1. Paco el tallista, 2. Manuel Toscano, 3. Manolo Barreda, 4. Aurelio Barreda, 5. 

Antonio Brunt, 6. Antonio León, 7. Sin identificar,  8. Rafael Clares, 9. Paco 

Montero, 10. Paco Pérez Gómez 

En los últimos años de la década de los cuarenta, Antonio compaginó el trabajo en 

el taller con la docencia en el Colegio de Formación Profesional San Carlos de Huelva como 

profesor de dibujo artístico. Además preparaba a alumnos para el ingreso en la Escuela de 

BB.AA. de Santa Isabel de Hungría de Sevilla y a otras personas que querían aprender a 
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 Después de la lectura surgían los comentarios y análisis del mensaje subliminal que a veces se 
dejaban entrever en sus escritos. 
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modelar, dibujar o pintar. El taller se convierte así, de forma parcial en un aula de arte, 

compartiéndola con su actividad profesional. 

A comienzos de los años cincuenta Antonio León es un escultor reconocido y con 

gran prestigio, muestra de lo cual es el homenaje que, en Mayo de 1952 le tributaron en el 

Hotel Colón, los Ayuntamientos de Ayamonte y Huelva junto a numerosas personas del 

mundo de las Artes y la Cultura42. 

Fueron poco más de veinte años de gran actividad creadora en los que  Antonio 

León junto a otros escultores coetáneos, desarrollaron una frenética actividad encaminada 

a  cubrir el vacío patrimonial dejado en la provincia por la Guerra Civil. 

 

 

Pergamino que se le entregó a Antonio León en el homenaje en el Hotel colón de Huelva, 

y que fue pintado por Antonio Brunt Rodríguez. 

 

 

 

                                                           
42

 “Huelva y Ayamonte rindieron el pasado domingo homenaje al escultor león Ortega”, Odiel, 28 de 
mayo de 1952 (Hemeroteca nº 8). 
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2.2.6. Periodo en el taller de la calle Doctor Buendía. 

Entre finales de 1960 y principios de 1961 termina la etapa del taller de San 

Cristóbal. Ambos maestros, tras muchas presiones de los dueños del local para que se 

marcharan y un pleito judicial de por medio, se ven obligados a dejarlo, teniendo que 

buscar un nuevo estudio. Aquello fue un hecho traumático que supondría una ruptura con 

todo lo anterior y un replanteamiento de sus vidas43. 

A comienzos de 1961 Antonio alquila otro estudio en la calle Aviador García Morato 

(actual Doctor Buendía) que organiza con la ayuda de sus colaboradores, iniciando así una 

nueva etapa en solitario44 (Doc. nº76). 

El traslado coincide con una nueva etapa estilística del maestro al asumir los 

renovados conceptos iconográficos dictados por el Concilio Vaticano II45, que van a 

sintonizar perfectamente con el estilo que va buscando. 

 

 

Planta y alzado del nuevo taller en la calle aviador García Morato. 
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 Probablemente toda esa amargura y rabia es la que quiso plasmar en la cruenta y expresionista 
silueta del Crucificado de Almonaster la Real, obra de 1960 (ficha nº 121). 
44

 En agosto de ese mismo año falleció su compañero Pedro Gómez afectando profundamente a 
Antonio, pues con él se iban dos décadas fundamentales en su vida, tanto en lo profesional como en 
lo personal. 
45

 Entre sus dictámenes, propone adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos 
contemporáneos influyendo sobremanera en el concepto de la escultura religiosa. 
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El nuevo estudio, emplazado en el interior de un gran patio, estaba formado por 

una gran nave -de unos 16 metros de longitud por 6 de anchura-, dividida en dos espacios: 

una gran sala de unos 12 metros de longitud y un pequeño cuarto para modelar al fondo, 

donde a León le gustaba encerrarse a trabajar a solas. Precedía a la nave, a la entrada a 

mano derecha, un reducido cuarto para pintura y pequeños trabajos de unos nueve metros 

cuadrados. 

En los primeros años, León ubicó su banco de trabajo junto a la entrada de la sala 

principal, al lado derecho, aunque unos años más tarde lo trasladaría al fondo a la 

izquierda, más cercano a un gran ventanal que le proporcionaba suficiente luz. 

En el centro, a la derecha, solía situar una gran mesa baja para modelar y trabajar 

las piezas de mayor tamaño; junto a otros dos caballetes de modelar uno ancho y robusto y 

otro más pequeño. 

En este nuevo taller, contó con la ayuda impagable del tallista Aurelio Barreda46, de 

Enrique Pérez, magnifico encarnador y artista que trabajaría con él hasta el final y, de forma 

esporádica, de Francisco Márquez, José Ferrero Barrios y otros. 

El cambio de ubicación del centro de la ciudad al barrio de la Merced conllevó que 

la mayoría de los asiduos al taller se fueran retirando paulatinamente, puesto que ya no era 

tan fácil entrar de paso un momento a saludar y charlar con el maestro. No obstante, 

continuaron impertérritos su asistencia el pintor Juan Manuel Seisdedos, Francisco Vázquez 

Carrasco y su inseparable amigo Manuel Toscano Llamas.  

 

Antonio León, en la Cuaresma de 1962, tallando el San José para las Hermanas de la 

Cruz de Jerez de los Caballeros (Nº Cat. 137), y su ayudante, Aurelio Barreda, al fondo 

estofando otra imagen para Ciudad Rodrigo. 

 

En esta etapa, encontró el momento propicio para buscar una obra más personal, 

vinculada a su propia fe, con inspiración en aquellas esculturas que vio en los talleres de 
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 Éste, a finales de los sesenta, marchó a Barcelona a realizar una nueva etapa laboral y fallecería 
prematuramente en 1984 a los sesenta años de edad. 
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José Capuz y Juan Adsuara en sus años de formación y que, de algún modo, quedaron 

indelebles en su mente. 

Por estos años, a pesar de que su edad iba ya mermando su capacidad física, siguió 

trabajando con empeño, pues, a principios de los años setenta, Antonio vuelve a 

compaginar el trabajo en el taller con la docencia. Primero como profesor de dibujo en el 

Seminario Diocesano de Huelva durante una década47, y posteriormente, impartió clases de 

modelado, en el Taller–Estudio de Artes Plásticas que dirigía el crítico de Arte Enrique 

Montenegro Pinzón y que patrocinaba la Delegación del Ministerio de Cultura. 

Ahora, en el declinar de su vida, se suceden los homenajes y reconocimientos: En 

Abril de 1978 el Ayuntamiento de Huelva acuerda rotular una calle próxima a su taller con 

el nombre  de “Calle Escultor León Ortega” (Doc. nº108), y cuatro años después, en abril de 

1982, la Delegación Provincial del Ministerio de Cultura organiza un emotivo homenaje en 

su honor (Doc. nº113). 

No obstante, es a partir de dicho año  cuando comienza a acusar más la edad, y en 

septiembre de 1985 un ictus le retira del taller de manera definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio León con su mujer, Carmen Ferrero, en el año 1985 junto a 

algunos de los últimos galardones recibidos. 

 

Persona muy querida, durante los últimos años de su vida, recibió muestras de 

reconocimiento y cariño de muchos compañeros y amigos, con los que se emocionaba al 

evocar momentos y anécdotas del taller.  
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 Testimonio de Francisco José Martínez López, Rector de la Universidad de Huelva: “(…) yo era un 
niño, justo en la transición democrática, desde 1975, cuando nos dio clases de dibujo a los niños del 
Seminario Menor de Huelva. Fue durante tres años, desde 6º hasta 8º de la Educación General 
Básica.” 
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En 1988, recibe la visita de Antonio García Gómez, director de la Escuela de Artes y 

Oficios de Huelva, con el fin de pedirle permiso para nombrar dicho centro como “Escuela 

de Arte León Ortega”48.  

En enero de 1991 muere en su casa, en la avenida Federico Molina de Huelva 

(Hemeroteca nº 17), y su cadáver sería velado en la Escuela de Artes y Oficios de Huelva 

que ya llevaba su nombre. La misa de corpore in sepulto se celebró en la Parroquia de San 

Sebastián de Huelva, a los pies del Cristo de la Sangre de los Estudiantes que él tallase en 

1950 y con la Virgen del Valle, que saliera de sus manos en 1956, vestida de luto 

(Hemeroteca nº 19). 

Tras su muerte, se sucedieron otros homenajes con carácter póstumos, entre los 

cuales cabría destacar la Magna Exposición que se inauguró en Mayo de 1996 en el Museo 

de Huelva que reunió gran parte de su producción llegada desde distintos puntos de 

España49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada del libro de la Magna Exposición 

en el Museo de Huelva. 

 

En Diciembre de 2007, y con motivo del centenario de su nacimiento, el Consistorio 

de Ayamonte decidió nombrarlo Hijo Predilecto de la ciudad y erigió un monumento en su 

honor ubicado en la plaza que lleva su nombre. Al mismo tiempo, la agrupación de Cofradías, 

con ayuda municipal, también organizó en la Iglesia de La Merced una exposición con una 

selección de obras de  imaginería procesional. 
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 Por su precaria situación debida a la enfermedad no pudo asistir al que fuera el último homenaje 
que recibió en vida. Sin embargo, sus hijos y nietos estuvieron presentes y fueron testigos del 
descubrimiento de un busto con el retrato de Antonio León, así como de la inauguración del edificio 
con su nueva nominación. También se le puso su nombre al Instituto de Formación Profesional de 
Ayamonte, aunque hoy en día ha pasado a denominarse “Guadiana”. 
49

 Su iniciativa corrió a cargo de la Fundación el Monte y la Delegación de Cultura de la junta de 
Andalucía (Hemeroteca nº 25 y 26). 



 

El último de los homenajes que se han celebrado en recuerdo 

Ortega, ha sido la inauguración del modelo del monumento a escala definitiva en uno de los 

patios del Rectorado de la Universidad de Huelva, Promovido por la Asociación Pro 

monumento a Antonio León Ortega, y avalado por la propia Universidad

Diputación, y la Autoridad Portuaria onubenses.

 

 

 

 

 

 

Portada del libro – catálogo publicado en Ayamonte con 

motivo del centenario del nacimiento de Antonio León 

Ortega. 

 

El último de los homenajes que se han celebrado en recuerdo 

Ortega, ha sido la inauguración del modelo del monumento a escala definitiva en uno de los 

patios del Rectorado de la Universidad de Huelva, Promovido por la Asociación Pro 

monumento a Antonio León Ortega, y avalado por la propia Universidad

Diputación, y la Autoridad Portuaria onubenses. 

 

47 

 

catálogo publicado en Ayamonte con 

motivo del centenario del nacimiento de Antonio León 

El último de los homenajes que se han celebrado en recuerdo a Antonio León 

Ortega, ha sido la inauguración del modelo del monumento a escala definitiva en uno de los 

patios del Rectorado de la Universidad de Huelva, Promovido por la Asociación Pro 

monumento a Antonio León Ortega, y avalado por la propia Universidad, el Obispado, la 
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2.3. Evolución estilística y conceptual. 

La evolución estilística que experimenta la producción escultórica de 

Antonio León Ortega permite establecer las siguientes etapas: 

- Intuitiva (1920/1927). 

- De formación académica (1927/1934). 

- De búsqueda (1934/1938). 

- Clásica-barroca (1939/1949). 

- De afirmación personal (1949/1962). 

- De introspección analítica y recapitulación (1962/1985). 

 

2.3.1. Etapa intuitiva (1920/1927). 

La obra de Antonio León surge inicialmente de la necesidad de plasmar en 

tres dimensiones las circunstancias que lo rodean. Así, pues, en sus primeros pasos 

representa a todos los seres que habitan en su realidad cotidiana, cabras, vacas, 

pastores, etc., como materiales básicos a su alcance como son el corcho, la madera 

- sobre todo de adelfa- y el barro.  

Se trata de obras sencillas, elementales, donde aún no podemos hablar de 

estilo pero sí de una gran capacidad de análisis para plasmar la realidad con 

precisión tal y como la percibe. Le interesan, desde el primer momento, la 

expresión y el movimiento que, a su vez, acompasa con el equilibrio compositivo, 

algo que sucede en  la mayoría de estas piezas.  

 

 
 

Primeras piezas talladas por Antonio León, en madera de adelfa. 

 

Lo sorprendente de estas cualidades es que brotan de la propia intuición de 

un niño de once o doce años sin conocimiento alguno de dibujo o anatomía, nacen 

del genio innato, algo que permitían vaticinar sus posibilidades de evolución en la 

Escuela de Bellas Artes. 
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2.3.2. Etapa de formación académica (1927/1934). 

Su paso por la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid dotan al joven 

Antonio de instrumentos sólidos de expresión, de conocimientos conceptuales y 

técnicos que le permiten pasar del ámbito de la intuición al firme terreno de la 

creación plástica. 

Adquiere una sólida formación en dibujo sobre la que cimentará toda su 

posterior producción, acompañada de un profundo conocimiento de las técnicas 

escultóricas, en especial del modelado y la talla, comenzando a desarrollar una obra 

sólida y con perspectiva profesional. 

Son esculturas que pasan del rigor de la copia de los modelos clásicos a la 

iniciación de su visión interpretativa del natural, pues ya construye el modelo 

conociéndolo desde dentro y la intuición va encontrando la lógica en el 

conocimiento profundo de la anatomía y el dibujo. 

En sus retratos vemos un primer progreso ostensible, ya que su propósito es 

captar lo intangible de la personalidad del modelo y traducirlo a las tres 

dimensiones. En ellos huye de la frialdad académica, aunque siempre están sujetos 

a un riguroso dibujo. Como claro ejemplo podemos citar los retratos de Eulalia Luna 

(Nº Cat.15),  de Andrea  Valdés (Nº Cat. 12), o el de Rafael Feu (Nº Cat. 17). 

 

 

Retrato de su compañera de clase Eulalia Luna, de Rafael Feu (vecino de Ayamonte) y de un joven 
anónimo. 

 

En todos es característico el tratamiento del cabello donde opta por amplios 

volúmenes solucionados por mechones trazados con un modelado decidido que 

huye de pormenores. Esto se debe a la fuerte influencia que ejercen en él las obras 
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de sus maestros José Capuz y Juan Bautista Adsuara, claros exponentes de una 

forma muy personal de esculpir que, por aquel  entonces, solían tener los artistas 

del Levante español. 

 

2.3.3. Etapa  de búsqueda (1934/1938). 

Una vez terminados sus estudios en Madrid, tras su regreso a Ayamonte, un 

nuevo campo de expresión, con sus peculiaridades y características, se abre ante 

sus ojos: la escultura religiosa, iniciado tras la restauración en 1937 del Yacente de 

la iglesia de San Francisco de Ayamonte (Nº Cat. 21). 

El camino a seguir será difícil y complejo: primero, por la singularidad de este 

campo, muy diferente a sus anteriores trabajos, pero también por su deseo de 

buscar una forma de expresión propia, un lenguaje distinto al estilo neobarroco 

empleado por los grandes maestros de la imaginería sevillana del momento. 

Pero su pretensión choca frontalmente con los gustos de una clientela muy 

tradicional y se verá obligado a producir imágenes de cánones clásicos donde 

manifiesta una actitud humilde y una sincera vocación de seguir aprendiendo. 

Indaga en el complejo mundo de la imaginería buscando referentes, como sucede 

en el Nazareno de Moguer en cuyo rostro busca el clasicismo y serenidad de la obra 

de Juan Martínez Montañés (Nº Cat. 24). 

 

 

Detalle del rostro de Pasión de Martínez Montañés a la izquierda y del Nazareno de Moguer de Antonio León a la derecha. 

 

2.3.4. Etapa clásica-barroca (1939/1949). 

 

Ya en Huelva, con el tallista y pintor Joaquín Gómez del Castillo, perfecciona 

sus conocimientos técnicos de la imaginería y, desde el punto de vista estilístico, se 
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limita a seguir las pautas que éste le dicta, siempre dentro de una línea 

decididamente neobarroca. 

El 7 de Octubre de 1940 Antonio recibe su primer encargo de envergadura 

en solitario50. Se trata del Cristo crucificado de la Veracruz de Ayamonte (Nº Cat. 

28).Es el momento de demostrar lo aprendido. 

El Cristo, de tamaño natural, evidencia una marcada preocupación por la 

anatomía que incluso llega a ser exagerada. Quiere demostrar sus conocimientos 

fisiológicos y, por ello, disecciona cada músculo con tal rigor que, la impresión 

general del cuerpo, llega a ser dura, tensa y crispada. Antonio lucha contra su 

propia óptica serena de la escultura, transigiendo ante estos parámetros y cánones, 

en unas obras que tenían que sustituir a aquellas destruidas durante la Guerra Civil. 

 

 

A la izquierda, detalle de la definición anatómica  del costado y la espalda y a la derecha vista general del Cristo 

de la Vera cruz de Ayamonte. 

 

Los rostros que elabora en estos años, muestran una frente despejada y los 

huesos malares junto con la barbilla hacen de vértice de un triángulo invertido a 

partir del cual se construyen los distintos planos del rostro. Por su parte, el pelo lo 

resuelve mediante unos rizos casi imposibles propios de la escultura religiosa del 

siglo XVII en Sevilla. 

                                                           
50

 MORENO FLORES, María Antonia: Raíces de una cofradía.  Ed. Diputación Provincial. Huelva, 2003. 
p. 309. 
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Esquema del rostro de tres cristos de los años cuarenta: El Nazareno de Moguer, Jesús de la Pasión 
de Ayamonte (con marca del triángulo invertido que se repite  en los demás) y el Cristo del Amor  de 
Minas de Riotinto. 

 

Sin embargo, no habrá que esperar mucho para ver como Antonio León 

comienza a plasmar la serenidad de su propio temperamento. Sin menoscabar el 

análisis riguroso de la anatomía, empieza a recubrirla con una epidermis que le 

confiere naturalidad a la carne y expresa sensaciones propias del modelo del 

natural. Así se advierte incluso en figuras secundarias, como en los sayones de la 

Hermandad de la Santa Veracruz de Aracena, o en los que acompañan al Cristo de la 

Victoria de Huelva donde, de forma patente, se observa esta evolución en su 

manera de abordar el trabajo en la madera, así como la policromía, en muchos 

casos hecha o supervisada por él mismo. 

 

 

Detalle de la anatomía de uno de los sayones de la Hermandad de la Vera 
Cruz de Aracena. 

 

Técnicamente es muy característico de su producción la forma de ensamblar 

los tablones para conformar el embón, que solía encolar con papeles de periódico 

intercalados entre ellos.  Una vez desbastada la imagen, abría los ensambles y 

ahuecaba el interior, restándole así peso a la obra. Por último, volvía a ensamblarlos 
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de nuevo, esta vez sin los papeles, y de este modo quedaban pegados de manera 

definitiva51. 

Por otra parte,  cabe destacar como Antonio León realiza en la mayoría de  

sus obras la talla totalmente anatomizada, aunque fueran para vestir. Sirvan como 

ejemplo las imágenes del Cristo de la Humildad de la Hermandad de la Victoria (Nº 

Cat. 33-A) o el Cristo de la Victoria de la Hermandad de los Mutilados de Huelva (Nº 

Cat. 50-A), ambos en la capital onubense.  

 

 

Imágenes de los años 40: Cristo de las Tres Caídas, de la Humildad, de la Sagrada Entrada en Jerusalén y de la Victoria (todos 
de Huelva). 

 

Su formación académica clásica está muy presente en esta primera época 

imaginera como sucede en el Ángel de la Oración en el Huerto de Huelva (Nº Cat.39) 

que evoca al Helenismo griego y, más concretamente, a la Victoria de Samotracia, 

confiriéndole levedad a la obra52.  
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 Aunque conocíamos este dato por testimonios de colaboradores de Antonio León, pudimos 
corroborarlo en la restauración de la imagen de la Virgen del Valle de la Hermandad de los 
estudiantes de Huelva. Al abrir la tapa inferior del busto, aún quedaban restos de papeles de 
periódico en los filos de algunos ensambles internos. 
52

La del Louvre se yergue como flotando y en plena levitación hace olvidarnos de la gravedad 

terrestre, algo que también sucede con el Ángel que, aun siendo una pieza muy pesada, parece estar 
suspendida en el aire, representando de una manera bastante verosímil el famoso momento con 
Jesús en el Huerto de los Olivos. 
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Victoria de Samotracia y Ángel Confortador de la Oración en el Huerto de Huelva 

 

Conforme madura, ya rozando los cuarenta años de edad, Antonio suaviza 

las formas y se encaminan hacia el inevitable encuentro con su verdadera 

personalidad y forma de interpretar la imaginería: Huye de la teatralidad, de las 

innecesarias afectaciones y todo bajo una epidermis que cubre de manera uniforme 

la anatomía. Esta última se  manifiesta en su justa medida, desvinculándose 

totalmente de esquemas barrocos y haciendo referencia al modelo del natural, por 

lo que las posturas gozan de más cadencia, los ropajes se simplifican y, en definitiva, 

sus imágenes se hacen más humanas, de expresiones más íntimas, invitando  a una 

reflexión queda e introspectiva. 

Sus obras comienzan a expresar esa piedad y ascetismo, notas que le  

caracterizarán a partir de estos momentos, coincidiendo con un momento de 

estabilidad profesional, como consecuencia de su madurez artística. 

 

2.3.5. Etapa de afirmación personal (1949/1962). 

Con la realización de la imagen del Cristo de la Sangre, titular de la 

Hermandad de los Estudiantes de Huelva (Nº Cat.71), Antonio León inicia  una nueva 

etapa que le llevará a reivindicarse en sus principios artísticos y no claudicar ante los 

consabidos cánones  del Barroco Sevillano. 

En este Cristo, se puede observar como el canon sufre una elongación y la 

figura se estiliza, mostrando una morfología anatómica precisa y de leve 

protagonismo. Jesús está muerto en la cruz y su cuerpo y rostro reflejan una 
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serenidad sobrenatural que huye de artificios teatrales e invita a imbuirse en la 

reflexión sobre su Pasión y su Divina Humanidad. 

A partir de ahora, sus cristos mostrarán poca sangre y la naturalidad de sus 

cuerpos evidencia su destreza en el modelado y en la interpretación del natural. 

 

 

Vemos el mismo canon anatómico en el cuerpo del Cristo del Descendimiento de Huelva y el de la Sangre, 
también de la capital onubense. 

 

Es en esta etapa en la que elabora sus obras más reconocidas y con las que 

consiguió un mayor prestigio profesional. Cenit de su producción y ejemplo 

ilustrativo de esto es el grupo del Sagrado Descendimiento de Huelva (Nº Cat.80), 

con el que sorprende dominando la talla completa, tanto en carnes como en 

ropajes sin abandonar su sobriedad expresiva. Los paños pesan y caen con la 

gravedad, sin otorgar licencia alguna a efectismos de arrugas ni pliegues imposibles. 

Es una obra madura que aúna los conceptos aprendidos en Madrid con su 

admiración por la sencillez constructiva de los escultores levantinos que fueron 

referencias indelebles: José Capuz, Juan Bautista Adsuara o José Planes53. El 
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Los conceptos estéticos de Capuz y Adsuara armonizaban, eran compatibles y partían de criterios 
comunes, ya que ambos compartieron proyectos en los talleres madrileños de Arte Granda, por ello 
Antonio León pudo encontrar en ambos una sólida referencia. 
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resultado es un grupo homogéneo  y compacto que se muestra como una rebeldía 

conceptual en una Semana Santa que gusta más del concepto de candelero54. 

 

 

De izda. a dcha. vemos a la izquierda como en 1952, Antonio León comienza el Sagrado Descendimiento de Huelva, y cómo 
quedó terminado el año 1953 (foto de la derecha), siguiendo un esquema muy cerrado y compacto de conjunto y de talla 
completa, en consonancia con la idea del de José Capuz (imagen del centro).  

 

No obstante y lejos de acomodarse en arquetipos, a partir del año 1956 

comienza un esquema diferente de cristos que ahora construye con cuerpos más 

robustos y sin la estilización de antaño. El arco epigástrico suele ser más abierto y la 

tensión de epidermis es mayor con una clara intencionalidad de marcar más la 

anatomía, sobre todo en el tórax. 

Sin embargo, no pretende evidenciar todos los músculos posibles como 

sucediera en su obra más barroca de la primera mitad de los años cuarenta, sólo se 

manifiestan los que realmente le muestra el modelo del natural. Ahora los rostros 

son más anchos, la barba más espesa y más redondeada en el mentón. 

Por último, cabe que destacar la simplificación del cabello en sencillos 

mechones serpenteantes que dibuja directamente con la gubia. Son ejemplos de 

este cambio el Cristo descendimiento de Jerez de los Caballeros (Nº Cat.102-A), el 

                                                           
54

Exactamente podemos establecer un paralelismo con lo acontecido con el grupo del 
Descendimiento que Capuz hiciera para Cartagena pues, muy al contrario de lo que la gente podría 
esperar, con una gran cruz con escaleras y gran teatralidad, éste realiza un grupo compacto y 
cerrado, con gestos contenidos y un gran recogimiento, obra que tuvo gran repercusión en el 
ambiente artístico e incluso fue portada del ABC el Jueves Santo de 1930. Es más que probable que 
Antonio León viera al maestro levantino trabajar esta obra en su taller, ya que por entonces él 
estaba en Madrid estudiando. Hemos de tener en cuenta que el Descendimiento de Huelva fue 
encargado para ser vestido, sin embargo Antonio lo hizo de talla completa, algo que su experiencia le 
permitió abordar con solvencia y decisión. 
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titular de la Lanzada de Ayamonte (Nº Cat. 103-A) o el  Yacente de la Paz Eterna de 

Moguer (Nº Cat. 130). 

 

De izda. a dcha., comenzando por arriba: Cristo del descendimiento de Jerez de los Caballeros, 
Cristo de las Aguas de la Lanzada de Ayamonte, Cristo en el regazo de la Virgen de las Angustias de 
Huelva y abajo el Cristo Yacente de la Paz Eterna de Moguer 

 

Este conjunto es un preámbulo a una evolución inconformista en un mundo 

artístico de esquemas de hondo arraigo y reacio a nuevas propuestas estilísticas y 

compositivas. 

Será en  el año 1958 cuando alcance la plenitud de  esta etapa con el grupo 

de la Piedad, bajo la advocación de Las Angustias, para la Hermandad del Santo 

Entierro de Huelva. En ella existen diversas influencias como son la de Gregorio 

Fernández, Juan de Juni y de José Capuz. En definitiva, aquí convergen todas sus 

preferencias artísticas y estilísticas. 

 

Diversas iconografías de la piedad en las tres primeras imágenes como la de Capuz, Gregorio Fernández y Juan de Juni, 
que influenciaron en la Virgen de las Angustias de Antonio León (última a la izquierda). 

 

A partir de este momento se adentra en distintos modos de expresión y su 

estilo pierde uniformidad. Por un lado, en el Cristo del cementerio de Almonaster la 
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Real (Nº Cat.121) expresa un sufrimiento superlativo, interpretando lo intangible de 

la Pasión, y significando un punto de inflexión en su trayectoria. Con él nos 

transporta al patetismo y la expresividad plástica del Calvario de Matthias 

Grünewald (h. 1515). Por otro lado, en el Cristo de la colección particular de Dª 

Cinta Monsalvete (Nº Cat.125) huye hacia lo más íntimo y quedo y le sirve de 

prefacio a una nueva etapa de su obra. 

 
 

El Cristo del cementerio de Almonaster la Real, el del Calvario de Matthias Grunewäld, y el de Cinta Monsalvete en Huelva. 

 

 

2.3.6. Etapa de introspección analítica y recapitulación (1962/1985). 

Con cincuenta y cinco años encontramos a un Antonio León que ha llegado a 

su cénit en el terreno de la imaginería procesional. 

En sintonía con el concepto de sus maestros levantinos, necesita ahora 

desnudar la madera y dejar patente la huella de la gubia, haciendo sus policromías 

transparentes, sin estucos. Los dorados también pierden uniformidad y evocan a lo 

ancestral reflejando el desgaste del tiempo en la yerta superficie de la madera. 

Parece buscar un romanticismo espiritual, como hiciera Giovanni Baptista Piranesi 

en su serie de grabados “Veduta di Roma”.  

Encontramos en su escultura una búsqueda arqueológica del concepto y la 

simbología pura, de los que goza la ingenuidad del arte Románico, desnudo de 

artificios y alardes técnicos. 
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Ejemplos de imágenes de Cristo crucificado de los años 60 y 70: Cristo de D. Juan Saldaña en Huelva, Cristo de la Ermita de 
la Soledad de Huelva, Cristo del Hospital Vázquez Díaz de Huelva y Cristo de la Parroquia del Carmen de La Antilla (Lepe). 

 

León Ortega es un hombre maduro que emplea un lenguaje más directo y 

arcaico. Ahora sus esculturas se caracterizarán por su sencillez, hieratismo y cierta 

frontalidad, en consonancia con los postulados del Concilio Vaticano II los cuales 

invitan a la simplicidad y depuración de las formas para así evitar distracciones en 

los fieles más atentos a los aspectos formales que a su dimensión espiritual55. Sus 

vírgenes parecen reflejar la esencia de los iconos bizantinos y los cristos son 

mayestáticos, como concebidos para el marco de una mandorla56.  

 

Iconografías marianas de Antonio León de los años 60, 70 y 80: Virgen del Carmen  del Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús, Virgen de Gracia del Seminario, Virgen del Amparo del asilo y Virgen del Carmen del 
Hospital Vázquez Díaz, todas en Huelva. 

 

                                                           
55

 En relación con el exorno de los templos, los decretos del Concilio recomienda la no acumulación 
de imágenes en sus interiores para favorecer la atención de la comunidad hacia el acto litúrgico y 
que dichas imágenes estén depuradas para que no se conviertan en un mero objeto de atracción 
visual (MARTÍNEZ SALAZAR, Tesis doctoral inédita: 100)   
56

 Conecta este espíritu con lo que dice el Dr. Antonio Bonet Salamanca acerca de la obra del que 
fuera su profesor, José Capuz: “Su inspiración artística no se alejaba del primitivismo ni del arte 
antiguo en abundar en el gusto por lo egipcio y lo oriental, sin menoscabo de lo griego y romano 
vinculados al arraigado y novedoso renacimiento de corte italiano, en línea con el aperturismo y 
renovación figurativa propiciadas, entre otros artistas, por Julio Antonio, Mogrobejo, Clará o 
Hugué.”(BONET SALAMANCA, 2009: 62). 



 

Ciertamente, en sus esculturas marianas, es donde mejor se advierten los 

cambios: son geométricas y 

óleo artificialmente desgastado para permitir vislumbrar

herramientas de talla y las vetas de la madera que afloran a un primer término.

Sin embargo, no renuncia a las técnicas clásic

estas con su visión personal dando como resultado obras donde la parquedad de los 

recursos expresivos les confieren un aspecto tosco y casi ingenuo, como si el 

escultor no fuera capaz de llegar a un análisis pormenorizado y vir

imagen. Esto no será óbice para que, en casos concretos, renuncie a su propio estilo 

y realice imágenes dentro de las exigencias de los clientes.

Es encomiable la capacidad que Antonio León tiene de adaptarse a distintos 

lenguajes, fruto de su dilatada experiencia que, en estos momentos, le ayudan a ser 

versátil y no perder encargos, pues no olvidemos que la escultura no dejaba de ser 

su medio de vida. 

A principios de los años setenta, Antonio León experimenta cambios de 

estilos muy diversos. Ve

como el Cristo del Calvario de Huelva (

Ayamonte (Nº Cat.209), con un tratamiento tosco y desproporciones intencionadas; 

frente a otros serenos y  estilizados com

Huelva, que evoca al Cristo de la Sangre de los Estudiantes, de la misma ciudad (

Cat.71). 

Imágenes de línea expresionista de finales de los 60 y principios de los 70: Cautivo de Ayamonte, Cristo del 
Huelva y Nazareno del Cerro del Andévalo.
 
 

Sin embargo, sigue existiendo en él la necesidad de buscar el arcaísmo de 

sus obras de los años sesenta y clara muestra de ello son las esculturas que se 

Ciertamente, en sus esculturas marianas, es donde mejor se advierten los 

cambios: son geométricas y de volúmenes esquemáticos, estofadas con veladuras al 

óleo artificialmente desgastado para permitir vislumbrar las huellas de las 

herramientas de talla y las vetas de la madera que afloran a un primer término.

Sin embargo, no renuncia a las técnicas clásicas y en algunas obras mezcla 

estas con su visión personal dando como resultado obras donde la parquedad de los 

recursos expresivos les confieren un aspecto tosco y casi ingenuo, como si el 

escultor no fuera capaz de llegar a un análisis pormenorizado y vir

imagen. Esto no será óbice para que, en casos concretos, renuncie a su propio estilo 

y realice imágenes dentro de las exigencias de los clientes. 

Es encomiable la capacidad que Antonio León tiene de adaptarse a distintos 

dilatada experiencia que, en estos momentos, le ayudan a ser 

versátil y no perder encargos, pues no olvidemos que la escultura no dejaba de ser 

A principios de los años setenta, Antonio León experimenta cambios de 

estilos muy diversos. Vemos imágenes cargadas de un expresionismo moderado 

como el Cristo del Calvario de Huelva (Nº Cat.207) o el Cautivo del Lunes Santo de 

), con un tratamiento tosco y desproporciones intencionadas; 

frente a otros serenos y  estilizados como el Cristo de la Fe (Nº Cat.221

Huelva, que evoca al Cristo de la Sangre de los Estudiantes, de la misma ciudad (

Imágenes de línea expresionista de finales de los 60 y principios de los 70: Cautivo de Ayamonte, Cristo del 
Huelva y Nazareno del Cerro del Andévalo. 

Sin embargo, sigue existiendo en él la necesidad de buscar el arcaísmo de 

sus obras de los años sesenta y clara muestra de ello son las esculturas que se 

60 

Ciertamente, en sus esculturas marianas, es donde mejor se advierten los 

de volúmenes esquemáticos, estofadas con veladuras al 

las huellas de las 

herramientas de talla y las vetas de la madera que afloran a un primer término. 

as y en algunas obras mezcla 

estas con su visión personal dando como resultado obras donde la parquedad de los 

recursos expresivos les confieren un aspecto tosco y casi ingenuo, como si el 

escultor no fuera capaz de llegar a un análisis pormenorizado y virtuoso de la 

imagen. Esto no será óbice para que, en casos concretos, renuncie a su propio estilo 

Es encomiable la capacidad que Antonio León tiene de adaptarse a distintos 

dilatada experiencia que, en estos momentos, le ayudan a ser 

versátil y no perder encargos, pues no olvidemos que la escultura no dejaba de ser 

A principios de los años setenta, Antonio León experimenta cambios de 

mos imágenes cargadas de un expresionismo moderado 

) o el Cautivo del Lunes Santo de 

), con un tratamiento tosco y desproporciones intencionadas; 

Nº Cat.221), también de 

Huelva, que evoca al Cristo de la Sangre de los Estudiantes, de la misma ciudad (Nº 

 

Imágenes de línea expresionista de finales de los 60 y principios de los 70: Cautivo de Ayamonte, Cristo del calvario del 

Sin embargo, sigue existiendo en él la necesidad de buscar el arcaísmo de 

sus obras de los años sesenta y clara muestra de ello son las esculturas que se 
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encuentran en las hornacinas de la Catedral de Huelva, que parecen sacadas del 

románico más austero en las formas y más espiritual y simbólico57 

En resumen, en la obra de Antonio León Ortega encontramos una evolución 

cíclica y, a la vez, lógica  -marcada por los mismos periodos de propia Historia del 

Arte-, entre los conceptos de lo “clásico” y lo “barroco”, de manifiesto, 

especialmente, en sus obras de las décadas de los años 50 y 60.  

 

 

Herramientas usadas por Antonio León Ortega (gubias, palillos de modelar y vaciadores), y a los lados las 
dos mazas que usó. 

 

Ciertamente, jamás buscó un estilo en el que acomodarse, y muy al 

contrario quiso indagar en el concepto por encima de la estética, un concepto que 

busca su justificación en sus profundas creencias e idealismos, y pretendió que 

éstos se manifestasen de manera directa, pero siempre dentro de su sencillez 

personal de la humildad de una persona entregada a su vida en el taller. 

 

  2.4.  Dispersión geográfica de la obra de Antonio León Ortega. 

La cuantiosa obra de Antonio León Ortega se encuentra dispersa por 

numerosos lugares de la geografía española, no obstante, la mayor concentración 

se localiza en el suroeste peninsular debido, primero a su origen Ayamontino, 

ciudad donde inicia su andadura profesional y, segundo, al hecho de haber fijado de 

forma permanente su taller en Huelva capital. 

                                                           
57

Así se advierte también en el hieratismo y la frontalidad presentes  en obras como el Cautivo de 
Lepe (Nº Cat.242),  en el de la barriada de la Hispanidad de Huelva (Nº Cat.253) o el monumento a 
Madame Ivonne Cazenave (Nº Cat.255). 



 

 Para ilustrar lo expuesto y con el fin de arrojar claridad sobre la distribución 

geográfica de toda su producción, aportamos los siguientes mapas y gráficos donde 

se enumeran y localizan todas sus obras actualm

   Así pues, y por orden de cantidad de obras la distribución es la siguiente:

- Provincia de Huelva.

 

Porcentaje de localización de la obra escultórica de Antonio León Ortega en  la provincia de Huelva.
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Para ilustrar lo expuesto y con el fin de arrojar claridad sobre la distribución 

geográfica de toda su producción, aportamos los siguientes mapas y gráficos donde 

se enumeran y localizan todas sus obras actualmente catalogadas. 

Así pues, y por orden de cantidad de obras la distribución es la siguiente:

Provincia de Huelva. 

Porcentaje de localización de la obra escultórica de Antonio León Ortega en  la provincia de Huelva.
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Para ilustrar lo expuesto y con el fin de arrojar claridad sobre la distribución 

geográfica de toda su producción, aportamos los siguientes mapas y gráficos donde 

Así pues, y por orden de cantidad de obras la distribución es la siguiente: 

 

Porcentaje de localización de la obra escultórica de Antonio León Ortega en  la provincia de Huelva. 



 

Porcentaje global de localización de la obra escultórica de Antonio León Ortega.

 

 

Baremo comparativo de reparto de  obras por poblaciones en el territorio español, excluyendo la provincia de Huelva.
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Porcentaje global de localización de la obra escultórica de Antonio León Ortega. 

Baremo comparativo de reparto de  obras por poblaciones en el territorio español, excluyendo la provincia de Huelva.
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Baremo comparativo de reparto de  obras por poblaciones en el territorio español, excluyendo la provincia de Huelva. 

Sevilla y provincia

Iznate (Malagua)
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Distribución de obra en el territorio español. 

 

 

2.5. Índice cronológico de obras documentadas y de segura atribución. 

A modo de sumario y con el objetivo de ofrecer una visión general de su 

obra, vamos a enumerarlas siguiendo un orden cronológico, el cual nos servirá de 

guía para el catálogo que se desarrolla en el siguiente capítulo. 

 

Años 20/30 

- 1924. Perra “Dora”. Col. de D. Antonio León Ferrero.  Salamanca. 

- 1924. Autorretrato. Col. de D. Antonio León Ferrero.  Salamanca. 

- 1924. Pastor con vaca. Col. de D. Antonio León Ferrero.  Salamanca. 

- 1924. Cabra “Morita”. Col. de D. Antonio León Ferrero.  Salamanca. 

- 1924. Cabra “Granaina”. Col. de D. Antonio León Ferrero.  Salamanca. 

- 1924. Busto de Virgen. Col. de D. Antonio León Ferrero.  Salamanca. 

- 1924. Cabeza de caballo. Col. de D. Antonio León Ferrero.  Salamanca. 
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- 1924. Brazo de pastor. Col. de D. Antonio León Ferrero.  Salamanca. 

- 1928. Retrato D. Manuel Lerdo de Tejada. Col. de Dª Blanca Vélez. Ayamonte (Huelva). 

- 1928. Retrato de Dª Pilar Garcés. Col. de Dª Blanca Vélez. Ayamonte (Huelva). 

- 1928. Retrato de D. Miguel Valdés. Col. de herederos de D. Miguel Valdés. Ayamonte 

(Huelva). 

- 1928. Retrato de Dª Andrea Valdés. Col. de herederos de D. Miguel Valdés. Ayamonte 

(Huelva). 

- 1930. Retrato masculino. Col. de D. Manuel Feu Pérez. Ayamonte (Huelva). 

- 1930. Desnudo femenino. Col. herederos  Dª Concha Íñiguez. Ayamonte (Huelva). 

- 1931. Retrato de Dª. Eulalia Luna. Museo – Estudio del pintor  Manuel Benedito. Madrid. 

- 1931. Retrato de D. Trinidad Navarro. Col. de D. Carlos Navarro. Ayamonte (Huelva). 

- 1931. Retrato del niño Rafael Feu. Col. de Dª Belén Feu Vélez. Lisboa (Portugal). 

- 1931. Retrato del niño José Luis Pérez. Col. herederos de Dª Concha Íñiguez. Ayamonte 

(Huelva). 

- 1932. Retrato de Dª Margarita Moreno. Col. de Dª Trinidad León Moreno. Ayamonte 

(Huelva). 

- 1936. Retrato del escultor José Vázquez Sánchez. Col. de D. José Luis Vázquez. Sevilla. 

- 1937. Cristo Yacente. Iglesia de San Francisco. Ayamonte (Huelva). 

- 1938. Virgen de la Rábida. Parroquia de Ntra. Sra. de las Flores. Sanlúcar de Guadiana 

(Huelva). 

- 1938. Alto relieve de la Virgen de las Angustias. Col. de Dª. Mariana Villegas. Ayamonte 

(Huelva). 

- 1938. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Ermita de San Sebastián. Moguer (Huelva). 

- 1939. Virgen del Rosario. Parroquia de San Pedro Apóstol. Cartaya (Huelva). 

Años 40 

-  1940. Jesús Nazareno. Parroquia de Ntra. Sra. De los Remedios. Aljaraque (Huelva). 

- 1941. Retrato de Dª Carmen Gómez Ferrero. Col. de Dª Carmen Gómez Ferrero. Huelva. 

- 1941. Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Iglesia de San Francisco. Ayamonte (Huelva). 

- 1941. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Parroquia de Ntra. Sra. de los Doce Apóstoles. La 

Redondela (Huelva). 
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- 1941. Modelo para un Jesús Nazareno. Col. de D. Florencio Aguilera Correa. Ayamonte 

(Huelva). 

- 1942. Jesús de la Pasión. Parroquia de Ntra. Sra. De Las Angustias. Ayamonte (Huelva). 

- 1942. Nuestro Padre Jesús de la Humildad (boceto). Casa de Hermandad de la Victoria. 

Huelva. 

- 1942. Grupo de Jesús de la Humildad ante el desprecio de Herodes. Iglesia Parroquial del 

Sagrado Corazón de Jesús. Huelva. 

- 1942. Jesús de la Humildad ante desprecio de Herodes. Iglesia Parroquial del Sagrado 

Corazón de Jesús. Huelva. 

- 1942. Virgen del Rocío. Parroquia de San Vicente Mártir. Lucena del Puerto (Huelva). 

- 1942. San Sebastián. Parroquia de San Pedro Apóstol. Cartaya  (Huelva). 

- 1943. Señor de Clarines. Ermita de Clarines. Clarines – Beas – (Huelva). 

- 1943. Cristo atado a la columna. Col. de  Alberto Germán Franco Romero. Aracena 

(Huelva). 

- 1943. Misterio de la Flagelación de Cristo. Iglesia Prioral del Castillo. Aracena (Huelva). 

- 1943. Santísimo Cristo de la Sangre. Iglesia Prioral del Castillo. Aracena (Huelva). 

- 1943. Ángel de la Oración en el Huerto. Iglesia parroquial de la Purísima Concepción. 

Huelva. 

- 1943. Cristo yacente. Ermita de la Soledad. Huelva. 

- 1943. San Antonio Abad. Iglesia Conventual de Santa Catalina Mártir. Aracena (Huelva). 

- 1943. Jesús Caído. Parroquia del Divino Salvador. Ayamonte (Huelva). 

- 1943. Ntra. Sra. de la Paz. Iglesia de San Sebastián. Huelva. 

- 1944. Soledad de María. Ermita de la Soledad. Huelva. 

- 1944. Ntra. Sra. De la Paz. Parroquia de Ntra. Sra. De Las Angustias. Ayamonte (Huelva). 

- 1944. San Sebastián. Parroquia de Ntra. Sra. De los Remedios. Aljaraque (Huelva). 

- 1944. Señor de la columna. Capilla del Señor de la Columna. Alosno (Huelva). 

- 1944. Cuatro Evangelistas. Parroquia de Ntra. Sra. De Gracia. Alosno (Huelva). 

- 1945. Misterio de Ntro. P. Jesús de las Penas en sus Tres Caídas. Iglesia parroquial del 

Sagrado Corazón de Jesús. Huelva. 

- 1945. Ntro. Padre Jesús de las Penas en sus Tres Caídas. Iglesia parroquial del Sagrado 

Corazón de Jesús. Huelva. 
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- 1945. Verónica. Iglesia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús. Huelva. 

- 1945. Sayón “Chamizo”. Iglesia Prioral del Castillo. Aracena (Huelva). 

- 1945. Sayón “Ojino”. Iglesia Prioral del Castillo. Aracena (Huelva). 

- 1945/1954. Misterio del Santísimo Cristo de la Victoria despojado de sus vestiduras. 

Parroquia de San Sebastián. Huelva. 

- 1945. Santísimo Cristo de la Victoria. Iglesia de San Sebastián. Huelva. 

- 1946. San Antonio. Parroquia de Ntra. Sra. De Las Angustias. Ayamonte (Huelva). 

- 1946. Grupo de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén. Parroquia Mayor  de San Pedro. 

- 1946. Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén. Parroquia Mayor  de San Pedro. Huelva. 

- 1946. Cristo del Perdón. Iglesia  parroquial del Sagrado Corazón de Jesús. Huelva. 

- 1946. Cristo Yacente. Parroquia de Ntra. Sra. De Las Angustias. Ayamonte (Huelva). 

- 1946. Centurión romano. Casa de Hermandad de Humildad y Esperanza. Cortegana 

(Huelva). 

- 1946. Cristo del Perdón. Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Mina La Zarza-Silos de 

Calañas (Huelva). 

- 1946. Sacerdote de la ley Mosaica. Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús. 

Huelva. Casa de Hermandad de la Victoria. Huelva. 

- 1946. Herodes. Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús. Huelva. Casa de 

Hermandad de la Victoria. Huelva. 

- 1946. Acusador. Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús. Huelva. Casa de 

Hermandad de la Victoria. Huelva. 

- 1947. Virgen de la Soledad. Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen. Gibraleón (Huelva). 

- 1947. Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Parroquia de San Bartolomé. Beas 

(Huelva). 

- 1947. Cristo del Amor. Parroquia de Sta. Bárbara. Minas de Riotinto (Huelva). 

- 1947. Soldado romano. Casa de Hermandad de Humildad y Esperanza. Cortegana 

(Huelva). 

- 1948. Cristo del Amor. Parroquia de San Martín. Almonaster la Real (Huelva).  

- 1948. Ntra. Sra. de las Virtudes. Parroquia de Ntra. Sra. de las Virtudes. Puebla de Cazalla 

(Sevilla). 

- 1949. Relieves de altar y dos ángeles. Parroquia de San Antonio Abad. Trigueros (Huelva). 
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- 1949. Cristo crucificado. Col. de D. Antonio Segovia. Huelva. 

- 1949. Virgen de los Ángeles. Parroquia Mayor de San Pedro. Huelva. 

- 1949. María Santísima del Amor. Iglesia parroquial  del Sagrado Corazón de Jesús. Huelva. 

- 1949. Santísimo Cristo del Amor. Iglesia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús. Huelva. 

- 1949. San Isidro Labrador. Ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Villarrasa (Huelva). 

- 1949. Jesús del Gran Poder. Iglesia de San Vicente Mártir. Lucena del Puerto (Huelva). 

- 1949. Virgen de Consolación en sus dolores. Iglesia de San Vicente Mártir. Lucena del 

Puerto (Huelva). 

Años 50 

- 1950. Cristo de la Sangre. Iglesia de San Sebastián. Huelva. 

- 1950. Santa Bárbara. Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Mina La Zarza-Silos de 

Calañas (Huelva). 

- 1950. Alto relieve de la Virgen del Rosario. Casa de Hermandad de la Virgen del Rosario. 

Cartaya (Huelva). 

- 1950. San Rafael Arcángel. Col. de la Viuda de  D. Adolfo Caballero Llamas. La Ribera 

(Huelva). 

- 1950. Inmaculada Concepción. Iglesia de la Purísima Concepción. Villanueva de los 

Castillejos (Huelva). 

- 1950. Sagrado Corazón de Jesús. Iglesia de San Gregorio VII. Iznate  (Málaga). 

- 1951. Inmaculada. Parroquia de Sta. Bárbara. Minas de Riotinto (Huelva). 

- 1951. Ntra. Sra. de los Remedios. Parroquia de Ntra. Sra. De los Remedios. Aljaraque 

 (Huelva). 

- 1951. Cristo del Múrtiga. Capilla de Ntra. Sra. Del Carmen. Galaroza (Huelva). 

- 1952/1953. Grupo del Sagrado Descendimiento. Parroquia Mayor de San Pedro. Huelva. 

- 1952. Cristo del Sagrado descendimiento. Parroquia Mayor de San Pedro. Huelva. 

- 1952. José de Arimatea. Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol. Huelva. 

- 1952. Nicodemo. Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol. Huelva. 

- 1952. Virgen de la Resignación en sus Dolores. Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol. 

Huelva. 

- 1952. San Antonio. Iglesia de San Gregorio VII. Iznate (Málaga). 
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- 1953. Nuestra Señora del Calvario. Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol. Huelva. 

- 1953. San Juan Evangelista. Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol. Huelva. 

- 1953. María Magdalena. Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol. Huelva. 

- 1953. Cristo crucificado en el Calvario. Parroquia de Ntra. Sra. De Gracia. El Cerro del 

Andévalo (Huelva). 

- 1953. Virgen en el Calvario. Parroquia de Ntra. Sra. De Gracia. El Cerro del Andévalo 

(Huelva). 

- 1953. San Juan Evangelista en el Calvario. Parroquia de Ntra. Sra. De Gracia. El Cerro del 

Andévalo (Huelva). 

- 1953. Virgen del Andévalo (Boceto). Col. de D. Manuel Toscano Llamas. Huelva.  

- 1953. Virgen del Andévalo. Parroquia de Ntra. Sra. De Gracia. El Cerro del Andévalo 

(Huelva). 

- 1953. Sayón erguido. Casa de Hermandad del Cristo de la Victoria. Huelva. 

- 1954. Sayón de tez oscura. Casa de Hermandad del Cristo de la Victoria. Huelva. 

- 1954. Sayón clavando la cruz. Casa de Hermandad del Cristo de la Victoria. Huelva. 

- 1954. Santísimo Cristo de la Vera Cruz. Parroquia de San Pedro Apóstol. Cartaya (Huelva). 

- 1954. San Francisco Javier. Parroquia de Santo Domingo. Lepe (Huelva). 

- 1954. Nuestra Señora de Carmen. Capilla del Carmen. Lepe (Huelva). 

- 1955. Figura de niño hebreo. Casa de Hermandad de la Entrada Triunfal en Jerusalén. 

Huelva. 

- 1955. María Santísima del Rosario en su Misterio Doloroso. Parroquia del Sagrado Corazón 

de Jesús. Huelva. 

- 1955. Beato Vicente de San José Ramírez. Fachada de la Iglesia de San Francisco. 

Ayamonte (Huelva). 

- 1955. Cristo crucificado. Col. de D. Miguel Martín Pérez. Ayamonte (Huelva). 

- 1955. Cristo crucificado. Casa del Sol (Misioneros de la Preciosa Sangre de Cristo). Cáceres. 

- 1955. Cristo crucificado. Col.de D. Jesús Sánchez. El Repilado –Jabugo- (Huelva). 

- 1956. Pollino. Casa de Hermandad de la Borriquita. Huelva. 

- 1956. Virgen del Valle. Iglesia de San Sebastián. Huelva. 

- 1956. Nuestra Señora de la Amargura (Virgen de los Dolores). Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús. Mina La Zarza-Silos de Calañas (Huelva). 
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- 1956. Ntra. Sra. de Montemayor. Iglesia del Sagrado Corazón (Capilla Hdad. Tres Caídas). 

Huelva. 

- 1956. San Cristóbal. Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores. Huelva.  

- 1956. Retablo mayor. Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Mina La Zarza-Silos de 

Calañas (Huelva). 

- 1956. San Francisco de Asís. Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Mina La Zarza-Silos 

de Calañas (Huelva). 

- 1956. San Agustín (retablo). Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Mina La Zarza-Silos 

de Calañas (Huelva). 

-1956. Virgen de los Milagros. Buque Ciudad de Toledo. 

- 1956. Grupo de la Oración en el Huerto. Iglesia de San Miguel. Jerez de los Caballeros 

(Badajoz). 

- 1956. Jesús Orando. Iglesia de San Miguel. Jerez de los Caballeros (Badajoz). 

- 1956. Ángel Confortador. Iglesia de San Miguel Arcángel. Jerez de los Caballeros (Badajoz). 

- 1956. Grupo del Sagrado Descendimiento. Iglesia de  Sta. María. Jerez de los Caballeros 

(Badajoz).   

- 1956. Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento. Iglesia de  Sta. María. Jerez de los 

Caballeros (Badajoz).   

- 1956. Virgen de las Lágrimas (Sagrado Descendimiento). Iglesia de  Sta. María. Jerez de los 

Caballeros (Badajoz).   

- 1956. María Magdalena (Sagrado Descendimiento). Iglesia de  Sta. María. Jerez de los 

Caballeros (Badajoz).   

- 1956. San Juan Evangelista (Sagrado Descendimiento). Iglesia de  Sta. María. Jerez de los 

Caballeros (Badajoz).   

- 1956. José de Arimatea (Sagrado Descendimiento). Iglesia de  Sta. María. Jerez de los 

Caballeros (Badajoz).   

- 1956. Nicodemo (Sagrado Descendimiento). Iglesia de  Sta. María. Jerez de los Caballeros 

(Badajoz).   

- 1957/1973. Grupo de la Sagrada Lanzada. Iglesia de San Francisco. Ayamonte (Huelva). 

- 1957. Santísimo Cristo de las Aguas en el misterio de su Sagrada Lanzada. Iglesia de San 

Francisco. Ayamonte (Huelva). 

- 1957. Nuestra Señora de las Angustias (Boceto). Museo Provincial. Huelva. 

- 1958. Nuestra Señora de las Angustias. Ermita de la Soledad. Huelva. 
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- 1958. Cristo crucificado. Col. D. Andrés Cárdenas. Huelva. 

- 1958. Virgen de las Albricias. Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia. El Cerro del Andévalo 

(Huelva). 

- 1958. Virgen de los Dolores. Parroquia de la Inmaculada Concepción. Corte Concepción 

(Huelva). 

- 1958. Inmaculada. Parroquia de Sta. Bárbara. Tharsis -Alosno-  (Huelva). 

- 1958. Santa María Reina del Mundo. Parroquia Sta. María Reina del Mundo. Aljaraque –

Pedanía de Corrales-(Huelva). 

- 1958. Virgen del Rocío. Parroquia Ntra. Sra. del Rocío. Huelva. 

- 1958. Santa Bárbara. Parroquia Sta. María Reina del Mundo. Aljaraque -Pedanía de 

Corrales-(Huelva). 

- 1958. Cristo crucificado. Parroquia de Santa Bárbara. Tharsis -Alosno- (Huelva). 

- 1958. Cristo crucificado. Col. de Dª Carmen Jesús Corona Martín. Huelva. 

- 1958. Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Col. de la viuda de D. Rafael Gastelu. Huelva. 

- 1958. Cristo crucificado. Acceso a salón de plenos del Ayuntamiento. Huelva. 

- 1959. San Juan de Dios. Catedral de la Merced. Huelva. 

- 1959. Ntro. Padre Jesús Cautivo. Parroquia Sta. María Reina del Mundo. Aljaraque –

Pedanía de Corrales-(Huelva). 

- 1959. Cristo crucificado. Col. de D. Benjamín Sandoval. Huelva. 

Años 60 

- 1960.Virgen de Gracia. Capilla del Seminario Menor. Huelva. 

- 1960. Cristo crucificado. Capilla del cementerio. Almonaster la Real (Huelva). 

- 1960. Cristo crucificado. Cámara de Comercio. Huelva. 

- 1960. Cristo crucificado. Cámara de Comercio. Huelva.  

- 1960. Virgen de la Cinta. Cámara de Comercio. Huelva. 

- 1961. Cristo crucificado. Col. de Dª Cinta Monsalvete. Huelva.  

- 1961. Relieve Virgen del Rocío. Casa Hdad. Tres caídas. Huelva. 

- 1961. San Esteban. Parroquia de San Esteban (retablo central). Fuente de San Esteban 

(Salamanca). 

- 1962. María Santísima de la Esperanza. Iglesia de San Francisco. Moguer (Huelva). 
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- 1962. San Juan Bautista. Parroquia de la Concepción. Huelva. 

- 1962. Santísimo Cristo de la Paz Eterna. Capilla del cementerio. Moguer (Huelva). 

- 1962. Cristo del Mayor Dolor. Monasterio Rábida (Sacristía). Huelva. 

- 1962. Sagrado Corazón de Jesús. Col. de D. Juan Quintero Estrada. Huelva. 

- 1962. Virgen de los Milagros. Col. de D. Antonio León Ferrero. Salamanca. 

- 1962. Sagrado Corazón de Jesús. Parroquia del Sagrario. Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

- 1962. Jesús Cautivo. Parroquia de Nuestra  Señora  del Rocío. Huelva. 

- 1962. San José. Iglesia del Seminario Diocesano. Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

- 1962. San José. Iglesia del Convento de las Hermanas de la Cruz. Jerez de los Caballeros 

(Badajoz). 

- 1962. Cristo crucificado. Parroquia. Sancti Spiritus (Salamanca). 

- 1963. Virgen de la Cinta. Col. de D. José María Franco Gutiérrez. Aracena (Huelva). 

- 1963. Sagrado Corazón de Jesús. Parroquia de San Esteban (retablo central). Fuente de 

San Esteban (Salamanca). 

- 1963. Sagrado Corazón de María. Parroquia (retablo central). La Fuente de San esteban 

(Salamanca).  

- 1963. Inmaculada Concepción. Iglesia de Nuestra Señora de la Granada. Niebla (Huelva). 

- 1963. San Francisco de Asís. Iglesia de San Francisco. Moguer (Huelva).  

- 1963. Virgen del Rosario. Casa de Hermandad de Pasión. Huelva. 

- 1963. Virgen del Rocío (Pastora). Col. D. Rafael Gastelu. Huelva. 

- 1963. Nuestra Señora de la Asunción. Parroquia de la Asunción. Valle de Matamoros 

(Badajoz). 

- 1964. Busto del obispo D. Pedro Cantero Cuadrado. Jardines del Seminario Diocesano. 

Huelva. 

- 1965. Monumento al pintor Pedro Gómez. El Conquero. Huelva. 

- 1965. Cristo crucificado. Col. de Dª Trinidad León Moreno. Ayamonte (Huelva). 

- 1965. Virgen de la Cinta. Parroquia de San Agustín. La Laguna (Tenerife). 

- 1965. Cristo crucificado. Col. de Dª Concepción Ferrero Barrios. Bruselas (Bélgica). 

- 1966. Virgen de la Paz. Capilla del Cristo del Mar. Lepe (Huelva). 
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- 1966. Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén. Capilla del Cristo del Mar. Lepe (Huelva). 

- 1966. Cristo crucificado. Col. de D. José María Segovia. Huelva. 

- 1966. Dos pies de lámpara. Col. de D. José María Segovia. Huelva. 

- 1966. Burro “Platero”. Patio de la Casa Museo del poeta Juan Ramón Jiménez.  Moguer 

(Huelva). 

- 1966. Burro “Platero”. Estación de servicio “Platero”. Moguer (Huelva). 

- 1966. Virgen de la Salud. Iglesia del convento de las Hermanas de la Cruz. Jerez de los 

Caballeros (Badajoz). 

- 1966. Cristo atado a la columna (Jesús yacente). Parroquia  de Santa Lucía. Puebla de 

Sancho Pérez (Badajoz).  

- 1966. Virgen de la Encarnación. Iglesia de Santa  María. Jerez de los Caballeros (Badajoz). 

- 1966. Corazón de Jesús. Torre del reloj del Ayuntamiento. Jerez de los Caballeros 

(Badajoz). 

- 1967. Virgen de la Cinta. Col. de D. Juan Vázquez Parrales. Huelva. 

- 1967. Virgen de la Cinta. Col. de D. Enrique Azcarate. Huelva. 

- 1967. Cristo crucificado. Iglesia de la Santísima Trinidad. El Campillo (Huelva).  

- 1967. Cristo crucificado. Col. de Dª Esperanza Palomo. Almonaster la Real (Huelva). 

- 1967. San Juan de Ávila. Seminario Diocesano. Huelva. 

- 1967. Cristo crucificado. Col. de D. Manuel Toscano Llamas. Huelva. 

- 1967. Virgen de Fátima. Col. de D. Julio Muñoz. Huelva.  

- 1967. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Parroquia Santa Cruz. Puebla de Guzmán (Huelva). 

- 1967. Cristo de los Caminantes o de las Virtudes. Ermita del Cristo. La Nava (Huelva). 

- 1967. Santa Bárbara. Ermita de Santa Bárbara. Santa Bárbara de Casa (Huelva). 

- 1967. Santa Teresita del Niño Jesús. Ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Villarrasa  

(Huelva). 

- 1967. Virgen del Buen Aire y Cristo crucificado. Parroquia del Buen Aire. Cuatrovientos, 

Madrid. 

- 1967. Virgen del Carmen (boceto).Col. de Dª Angustias León. Castilleja de la Cuesta 

(Sevilla). 

- 1967. Cristo crucificado. Capilla de la Casa Convento de Santa Ángela de la Cruz. Sevilla. 
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- 1967. Virgen de la Salud. Convento de las Hermanas de la Cruz. Villanueva del Río y Minas 

(Sevilla).  

- 1968. Grupo de la Oración en el Huerto. Parroquia del Divino Salvador. Ayamonte 

(Huelva). 

- 1968. Jesús Orando en el Huerto. Parroquia del Divino Salvador. Ayamonte (Huelva). 

- 1968. Ángel Confortador. Parroquia del Divino Salvador. Ayamonte (Huelva). 

- 1968. Cristo crucificado. Ermita de la Soledad. Huelva. 

- 1968. Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro. Capilla de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. El Judío. 

Gibraleón (Huelva). 

- 1968. Cristo crucificado. Capilla del Hospital Vázquez Díaz. Huelva. 

- 1968. Virgen del Carmen. Capilla del Hospital Vázquez Díaz. Huelva. 

- 1968. Virgen de los Milagros. Sacristía del Monasterio de Santa María de la Rábida. Palos 

de la Frontera (Huelva). 

- 1968. Ángeles  (dos). Parroquia de San Pedro Apóstol. Cartaya (Huelva). 

- 1968. María Santísima del Mayor Dolor. Parroquia de Santa Lucía. Puebla de Sancho Pérez 

(Badajoz).  

- 1969. Virgen de la Cinta. Col. de D. Agustín Belda. Huelva. 

- 1969. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia. El Cerro del 

Andévalo (Huelva). 

- 1969. Virgen del Carmen. Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. Huelva.  

- 1969. Cristo crucificado. Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen. La Antilla. Lepe (Huelva). 

Años 70 y 80. 

- 1970. Virgen del Buen Fin. Iglesia de San Francisco. Ayamonte (Huelva). 

- 1970. Cristo crucificado. Convento Hermanas de la Cruz. Jerez de los Caballeros (Badajoz). 

- 1970. Cristo crucificado. Convento Hermanas de la Cruz. Jerez de los Caballeros (Badajoz). 

- 1970. Monumento a Alonso Sánchez. Jardines de Alonso Sánchez. Huelva. 

- 1970. Cristo crucificado. Col. de D. Juan Carlos Saldaña Benito. Huelva. 

- 1970. Busto de Fray Juan Pérez. Monasterio de Santa María de la Rábida (Jardines). Palos 

de la Frontera. Huelva. 

- 1970. Busto de Fray Antonio de Marchena. Monasterio de Santa María de la Rábida 

(Jardines). Palos de la Frontera. Huelva. 
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- 1971. Cristo crucificado. Col. de la familia Muriel Gómez. Huelva. 

- 1971. Cristo de las Siete Palabras. Parroquia de San Blas. Bodonal de la Sierra (Badajoz). 

- 1971. Jesús orando en el Huerto. Parroquia de Santa Lucía. Puebla de Sancho Pérez 

(Badajoz). 

- 1972. Cristo  crucificado. Col. de Dª Carmen Corona Martín. Huelva. 

- 1972. Boceto de Virgen dolorosa. Col. de D. Manuel Toscano Llamas. Huelva. 

- 1972. María Santísima del Rosario. Iglesia de La Merced. Ayamonte (Huelva). 

- 1972. Virgen del Carmen. Cementerio del Convento de Santa Catalina Mártir. Aracena 

(Huelva). 

- 1972. Cristo crucificado. Col. de D. Rafael Barroso. Huelva. 

- 1972. Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén. Iglesia de San Francisco. Moguer (Huelva). 

- 1972. San Juan Evangelista. Ermita de San Sebastián. Moguer (Huelva). 

- 1972. María Magdalena. Ermita de San Sebastián. Moguer (Huelva). 

- 1972. Cristo crucificado. Convento de Las Hermanas de la Cruz. Huelva. 

- 1972. Corazón de Jesús. Convento de Las Hermanas de la Cruz. Huelva. 

- 1972. Retrato del niño Rafael Barroso. Col. de D. Rafael Barroso. Huelva.  

- 1972. Retrato de la niña Esther Barroso. Col. de D. Rafael Barroso. Huelva. 

- 1972. Cristo crucificado. Col. de D. Rafael Corona. Madrid. 

- 1972. Cristo crucificado. Col. de D. Rafael Corona. Madrid. 

- 1973. Virgen de los Milagros. Col. de D. José María Segovia Azcarate. Huelva. 

- 1973. Longinos a caballo. Iglesia de San Francisco. Ayamonte (Huelva). 

- 1973. Jesús del Calvario. Capilla de Jesús del Calvario. Huelva. 

- 1973. Retrato de Dª María Agustina Molina. Museo de Huelva. Huelva.  

- 1973. Jesús Cautivo. Iglesia de la Merced. Ayamonte (Huelva). 

- 1973. Santa María Madre de la Iglesia (Boceto). Parroquia de Santa María Madre de la 

Iglesia. Huelva. 

- 1973. Busto de Santa María Madre de la Iglesia. Parroquia de Santa María Madre de la 

Iglesia. Huelva. 
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- 1973. Santa María Madre de la Iglesia. Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia. 

Huelva. 

- 1974. Virgen de los Milagros. Col. de D. Juan Saldaña. Huelva. 

- 1974. Virgen de los Milagros. Col. de D. Antonio León Ferrero. Salamanca. 

- 1974. Cristo crucificado. Col. de D. Antonio León Ferrero. Salamanca. 

- 1974. Cristo crucificado. Col. de D. Salvador Maldonado. Huelva. 

- 1974. Retrato del niño Ignacio Maldonado. Col. de D. Salvador Maldonado. Huelva. 

- 1974. Retrato del niño Salvador Maldonado. Col. de D. Salvador Maldonado. Huelva. 

- 1975. Virgen de la Cinta. Col. de herederos de D. Alejandro Herreros. Madrid. 

- 1975. Virgen de los Milagros. Col. de  Familia de D. Rafael Corona. Huelva. 

- 1975. Grupo de la Oración en el Huerto. Ermita de San Sebastián. Moguer (Huelva). 

- 1975. Santísimo Cristo del Amor en la Oración en el Huerto. Ermita de San Sebastián. 

Moguer (Huelva). 

- 1975. Ángel confortador. Capilla del cementerio. Moguer (Huelva). 

- 1975. Cristo crucificado. Capilla de Las Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret. 

Huelva. 

- 1975. Santísima  Virgen de Nazaret. Capilla de Las Hermanas Misioneras Eucarísticas de 

Nazaret. Huelva. 

- 1975. Cristo de las Aguas. Parroquia de Ntra. Sra. del Rocío. Huelva. 

- 1975. Santísimo Cristo de la Fe. Parroquia Santa María Madre de la Iglesia. Huelva. 

- 1975. Cristo crucificado. Col. de D. Ángel Rodríguez  D’esury. Ayamonte (Huelva). 

- 1975. Cristo crucificado. Col. del Rvdo. D. Francisco Girón. Higuera de la Sierra (Huelva). 

- 1975. Retrato de su nieta Mónica. Col. de Mónica, hija de Margarita León Ferrero. Huelva. 

- 1975. Retrato de Dª María Agustina Herrero. Col. de herederos de D. Alejandro Herrero. 

Madrid. 

- 1976. San Jorge. Casa Hermandad de Nuestra Señora de los Milagros. Palos de la Frontera 

(Huelva). 

- 1976. Simón Cirineo. Ermita Virgen de los Clarines. Beas  (Huelva). 

- 1976. Cristo del Gran Poder. Residencia de Ancianos “Hermanas de Jesús Nazareno”. 

Nerva (Huelva). 
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- 1976. Modelo para el monumento a Martín Alonso Pinzón. Museo Martín Alonso Pinzón. 

Palos de la Frontera (Huelva). 

- 1976. Monumento a Martín Alonso Pinzón. Paseo Pinzón. Bayona (Pontevedra). 

- 1977. Cristo crucificado. Ciudad de los niños (Hermanos obreros de María). Huelva. 

- 1977. Monumento a la Virgen de la Cinta. Jardines Obispo García Lahiguera. Huelva. 

- 1977. Cristo crucificado. Col. de Dª Angustias León Moreno. Castilleja de la Cuesta 

(Sevilla). 

- 1978/1980. Esculturas de la fachada principal de la Catedral de la Merced. Fachada 

principal Catedral de la Merced. Huelva. 

- 1978. Virgen de la Merced. Fachada principal de la Catedral de la Merced. Huelva. 

- 1978. San Leandro. Fachada  principal Catedral de la Merced. Huelva. 

- 1978. Santa María. Fachada  principal Catedral de la Merced. Huelva.  

- 1978. San Walabonso. Fachada  principal Catedral de la Merced. Huelva. 

- 1978. Beato Vicente San José Ramírez. Fachada  principal Catedral de la Merced. Huelva. 

- 1978. San Maximiliano Kolbe. Holy Name Church. Stamford –Connecticut- (USA). 

- 1978. Virgen de la Cinta. Col. de D. Jesús Casas. Madrid. 

- 1978. Cristo crucificado. Capilla de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro. El Judío. Gibraleón 

(Huelva). 

- 1979. Cristo crucificado. Parroquia de San Juan de Ávila. Huelva. 

- 1979. San Antonio Abad. Capilla de la Hermandad del Rocío. Trigueros (Huelva).  

- 1979. Cristo crucificado. Col. de D. José Luis Vidal. Huelva. 

- 1980. Retrato de su nieta Amanda. Col. de D. Antonio León Ferrero. Salamanca. 

- 1980. Virgen de los Milagros. Capilla de Bella Vista, Aljaraque (Huelva). 

- 1980. Cristo del Santo Entierro. Parroquia de Santiago Apóstol. Gibraleón (Huelva). 

- 1980. Nuestro Padre Jesús Cautivo. Capilla del Cristo del Mar. Lepe (Huelva). 

- 1980. Cristo crucificado. Col. de D. José Luis Vidal Hernández.  Huelva. 

- 1981. Retrato de su nieta Elisa. Col. de D. Antonio León Ferrero. Salamanca. 

- 1981. Cristo del Aceite. Parroquia de San José. Candón. Beas (Huelva). 

- 1982. Retrato de D. Alejandro Herrero. Museo de Huelva. Huelva. 
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- 1983. Virgen del Amparo. Residencia de pensionistas “La Orden”. Huelva. 

- 1983. Cirineo. Casa hermandad del Gran Poder. Isla Cristina (Huelva).  

- 1983. Santa Ángela de la Cruz. Parroquia de Ntra. Sra. De las Angustias. Ayamonte 

(Huelva). 

- 1984. Santa Ángela de la Cruz. Plaza de Isabel La Católica. Huelva. 

- 1984. Santa Ángela de la Cruz. Plaza de Santa Ángela de la Cruz. Cerro del Andévalo 

(Huelva). 

- 1985. Retrato de su nieta Margarita. Col. de Dª Angustias León Moreno. Castilleja de la 

Cuesta (Sevilla). 

- 1985. Jesús Cautivo. Capilla de la Misericordia. Huelva. 

- 1985. Busto de Ivonne Cazenave. Col. de D. Antonio León Ferrero. Salamanca. 

- 1985. Busto de Ivonne Cazenave. Plaza de M. Cazenave. Huelva. 

- 1985. Cristo crucificado. Col. de D. José Sánchez Gómez. Huelva. 
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 3. CATÁLOGO DE LA OBRA. 

3.1. Clasificación por décadas. 

 

La disposición de la obra del escultor Antonio León Ortega de este catálogo se ordena 

del siguiente modo: 

 

3.1.1. Décadas comprendidas entre los años 1920 y 1940. 

3.1.2. Década comprendida entre los años 1940 y 1950. 

3.1.3. Década comprendida entre los años 1950 y 1960. 

3.1.4. Década comprendida entre los años 1960 y 1970. 

3.1.5. Los años comprendidos entre 1970 y 1985. 
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Nº CATÁLOGO: 1  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Perra “Dora” 

TÉCNICA Madera tallada y en su color 

DIMENSIONES 16,7 cm. x 5 cm. x 12,5 cm. 

AÑO 1924 

UBICACIÓN Col. particular de D. Antonio León Ferrero 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Salamanca 

DESCRIPCIÓN: 
Es una pequeña escultura que representa a una perra asentada sobre sus cuatro patas, 

teniendo las de adelante un poco flexionadas, inclinando el cuerpo hacia el frente, mientras baja 
el cuello, para llegar con el hocico al suelo, en un claro gesto de comer. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Aun siendo una obra de muy reducidas dimensiones, goza de una gran naturalidad y 

cadencia, teniendo en cuenta que la realizó con una pequeña navaja.  Antonio León demuestra 
tener muy buenas dotes para la talla en madera. 

El análisis anatómico del animal, arroja unas capacidades innatas de autor a la hora de 
observar su medio y poseer una gran retentiva visual. 

 

OTROS DATOS: 
Estas pequeñas obras le sirven a Antonio León como ensayo y serán su tarjeta de 

presentación ante el  escultor Mariano Benlliure quien las alaba y hace lo posible para que 
Antonio León marche a Madrid a comenzar sus estudios. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - A.P.A.L.F. Carta de  D. Mariano Benlliure a D. 
Alberto Vélez (Doc. nº 5). 
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Nº CATÁLOGO: 2  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Autorretrato 

TÉCNICA Madera tallada y en su color 

DIMENSIONES 11,2 cm. x 4,3 cm. x 2.8 cm. 

AÑO 1924 

UBICACIÓN Col. particular de D. Antonio León Ferrero 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Salamanca 

DESCRIPCIÓN: 
Antonio León representa en esta obra un pastor ataviado con anchos pantalones y 

chaqueta o chapona, que solía abrocharse en un solo botón en la parte del cuello y calzando 
unas botas. 

Es una figura que se yergue en pie con las piernas un poco separadas, mientras con la 
mano derecha, pegada al muslo, parece coger algo ya que tiene el puño cerrado. El brazo 
izquierdo aparece flexionado, teniendo dicha mano pegada a su costado. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
No es una obra de gran naturalidad, debido a que en este caso prevalece el interés por 

los detalles antes que el resultado final. 
Antonio León intenta recrear su propio rostro en un gran ejercicio de retentiva mientras 

cuidaba el ganado.  
 

OTROS DATOS: 
Estas pequeñas obras le sirven a Antonio León como ensayo y serán su tarjeta de 

presentación ante el  escultor Mariano Benlliure quien las alaba y hace lo posible para que 
Antonio León marche a Madrid a comenzar sus estudios. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - A.P.A.L.F. Carta de D. Mariano Benlliure a D. 
Alberto Vélez (Doc. nº 5). 
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Nº CATÁLOGO: 3  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Pastor con vaca 

TÉCNICA Madera tallada y en su color 

DIMENSIONES 20 cm. x 2 cm. x 19 cm. 

AÑO 1924 

UBICACIÓN Col. particular de D. Antonio León Ferrero 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Salamanca 

DESCRIPCIÓN: 
Representa a un pastor acompañado de una vaca en un claro gesto de avance, en el que 

el animal mantiene el cuerpo recto en línea con el cuello y con la cabeza un poco agachada, con 
la mirada al frente. Distribuye las patas del lado derecho flexionadas y en avance, mientras que 
las del lado izquierdo quedan atrás y estiradas. 

La figura del pastor está en actitud de caminar, teniendo la pierna izquierda en avance, 
mientras la derecha queda atrás. Inclina un poco el cuerpo hacia adelante y mantiene los brazos 
estirados y puños cerrados al frente y hacia abajo, como si estuviese agarrando el mango de una 
vertedera o unas riendas. 

Lleva un zurrón a la espalda y se cubre la cabeza con un sombrero de media ala, 
vistiendo como chaqueta una chapona abrochada al cuello, pantalones anchos y botas. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Antonio León consigue algo muy importante y es crear la sensación de movimiento en el 

avance de las dos figuras, además de conferirle al grupo gran armonía  y sensación de conjunto. 
Realmente están caminando y esto en  un chaval de dieciséis años, sin estudios 

artísticos, es fruto de unas condiciones y habilidades innatas. 
 

OTROS DATOS: 
Estas pequeñas obras le sirven a Antonio León como ensayo y serán su tarjeta de 

presentación ante el  escultor Mariano Benlliure quien las alaba y hace lo posible para que 
Antonio León marche a Madrid a comenzar sus estudios. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - A.P.A.L.F. Carta de  D. Mariano Benlliure a 
D. Alberto Vélez (Doc. nº 5). 
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Nº CATÁLOGO: 4  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cabra “Morita” 

TÉCNICA Madera tallada y en su color 

DIMENSIONES 6 cm. x 4 cm. x 2 cm. 

AÑO 1924 

UBICACIÓN Col. particular de D. Antonio León Ferrero 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Salamanca 

DESCRIPCIÓN: 
Es una obra que representa a una cabra pastando en el campo con el cuello agachado a 

media altura y la cabeza girada hacia la derecha. 
Posee una peana rectangular, hecha de la misma pieza de madera. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Debido al tamaño que tiene la pieza, Antonio León consigue pormenorizar mucho la 

anatomía, ya que se pueden distinguir perfectamente las zonas adiposas y las subcutáneas que 
dibujan las caderas, sobre todo en los cuartos traseros, éstos  son los que están empujando el 
movimiento de todo el cuerpo del animal, al que confiere incluso calidades en las texturas 
imitando el pelo. 

 

OTROS DATOS: 
Estas pequeñas obras le sirven a Antonio León como ensayo y serán su tarjeta de 

presentación ante el  escultor Mariano Benlliure quien las alaba y hace lo posible para que 
Antonio León marche a Madrid a comenzar sus estudios. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - A.P.A.L.F. Carta de  D. Mariano Benlliure a D. 
Alberto Vélez (Doc. nº 5). 
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Nº CATÁLOGO: 5  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cabra “Granaina” 

TÉCNICA Madera tallada y en su color 

DIMENSIONES 8 cm. x 2,8 cm. x 5 cm. 

AÑO 1924 

UBICACIÓN Col. particular de D. Antonio León Ferrero 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Salamanca 

DESCRIPCIÓN: 
Se trata de una figura de una cabra que camina, con la cabeza erguida, e incluso por la 

barriga parece estar preñada. 
Está tallada con un pedestal, sacado también del mismo bloque de madera. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Esta cabra goza de un movimiento muy natural, aunque haya sido concebida por simples 

planos y no entra el escultor a pormenorizar mucho en detalles. 
 

OTROS DATOS: 
Estas pequeñas obras le sirven a Antonio León como ensayo y serán su tarjeta de 

presentación ante el  escultor Mariano Benlliure quien las alaba y hace lo posible para que 
Antonio León marche a Madrid a comenzar sus estudios. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - A.P.A.L.F. Carta de  D. Mariano Benlliure a D. 
Alberto Vélez (Doc. nº 5). 
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Nº CATÁLOGO: 6  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Busto de Virgen 

TÉCNICA Madera tallada y en su color 

DIMENSIONES 7 cm. x 5 cm. x 2 cm. 

AÑO 1924 

UBICACIÓN Col. particular de D. Antonio León Ferrero 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Salamanca 

DESCRIPCIÓN: 
Representa un busto desde la mitad del abdomen, con los brazos pegados al cuerpo, y 

se adivina un rostro de Virgen con el cabello largo que se recoge a la espalda. 
El cuello se mantiene recto y erguido y el rostro refleja dolor con los ojos levemente 

entornados. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Dentro de la producción de las piezas que Antonio León tallara, y que se conservan en la 

actualidad, podemos decir que esta es la de peor factura  pues es de las primeras que realizó. 
Es una obra muy esquemática y tiene una frontalidad e hieratismo que le restan 

naturalidad o movimiento, por lo que carece de expresividad alguna. 
 

OTROS DATOS: 
Estas pequeñas obras le sirven a Antonio León como ensayo y serán su tarjeta de 

presentación ante el  escultor Mariano Benlliure quien las alaba y hace lo posible para que 
Antonio León marche a Madrid a comenzar sus estudios. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - A.P.A.L.F. Carta de  D. Mariano Benlliure a D. 
Alberto Vélez (Doc. nº 5). 
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Nº CATÁLOGO: 7  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cabeza de caballo 

TÉCNICA Madera tallada y en su color 

DIMENSIONES 6 cm. x 2,8 cm. x 5 cm. 

AÑO 1924 

UBICACIÓN Col. particular de D. Antonio León Ferrero 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Salamanca 

DESCRIPCIÓN: 
Es una cabeza de caballo, representada con el cuello recto y emergiendo de una peana 

rectangular, tallada en el mismo bloque de madera, aunque desconocemos si la posición es con 
la cabeza hacia arriba, o por el contrario debería estar colgada o en todo caso horizontalmente. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Esta es una obra de ensayo, en la que León simplifica el conjunto por planos muy bien 

delimitados, realizando un sabio ejercicio de geometrización y encaje compositivo, algo que dice 
mucho a favor de las capacidades del incipiente escultor, para observar y estructurar los 
volúmenes y a su vez organizarlos en el espacio. 

 

OTROS DATOS: 
Cuando la tallaba, se percató de que el bloque de madera era escaso, de modo que 

sobre los planos laterales y el frontal ajustó el frente y perfiles, algo que admiró Capuz al 
observarla por primera vez, preguntándole a Antonio León que quién le había enseñado a 
encajar de esa manera, respondiendo este que nadie. 

Estas pequeñas obras le sirven a Antonio León como ensayo y serán su tarjeta de 
presentación ante el  escultor Mariano Benlliure quien las alaba y hace lo posible para que 
Antonio León marche a Madrid a comenzar sus estudios. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - A.P.A.L.F. Carta de  D. Mariano Benlliure a D. 
Alberto Vélez (Doc. nº 5). 



 

 

 

Nº CATÁLOGO: 8 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Representa el brazo y antebrazo de un pastor, enfundado en la manga de una chaqueta 

o chapona y con la mano está agarrando una herramienta parecida a una azuela o un cepillo 
para la madera. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Se ve que es una pieza de ensayo o práctica, en la que a Antonio León le interesa ir 

pormenorizando detalles como las arrugas que la doblez del antebrazo provoca en la tela, o el 
efecto del puño agarrando la herramienta, practicando t
los planos que la conforman.

 

OTROS DATOS: 
Estas pequeñas obras le sirven a Antonio León como ensayo y ser

presentación ante el  escultor Mariano Benlliure quien las alaba y hace lo posible para que 
Antonio León marche a Madrid a comenzar sus estudios.
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Brazo de pastor 

Madera tallada y en su color 

3,6 cm. x 3 cm. x 1,1 cm. 

1924 

Col. particular de D. Antonio León 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Salamanca 

Representa el brazo y antebrazo de un pastor, enfundado en la manga de una chaqueta 
o chapona y con la mano está agarrando una herramienta parecida a una azuela o un cepillo 

Se ve que es una pieza de ensayo o práctica, en la que a Antonio León le interesa ir 
pormenorizando detalles como las arrugas que la doblez del antebrazo provoca en la tela, o el 
efecto del puño agarrando la herramienta, practicando también con la anatomía de la mano y 
los planos que la conforman. 

Estas pequeñas obras le sirven a Antonio León como ensayo y serán
presentación ante el  escultor Mariano Benlliure quien las alaba y hace lo posible para que 

nio León marche a Madrid a comenzar sus estudios. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - A.P.A.L.F. Carta de  D. Mariano Benlliure a D. 
Alberto Vélez (Doc. nº 5).
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Col. particular de D. Antonio León Ferrero 

Representa el brazo y antebrazo de un pastor, enfundado en la manga de una chaqueta 
o chapona y con la mano está agarrando una herramienta parecida a una azuela o un cepillo 

Se ve que es una pieza de ensayo o práctica, en la que a Antonio León le interesa ir 
pormenorizando detalles como las arrugas que la doblez del antebrazo provoca en la tela, o el 

ambién con la anatomía de la mano y 

án su tarjeta de 
presentación ante el  escultor Mariano Benlliure quien las alaba y hace lo posible para que 

Carta de  D. Mariano Benlliure a D. 
Alberto Vélez (Doc. nº 5). 
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Nº CATÁLOGO: 9  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de D. Manuel Lerdo de Tejada 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola y policromada 

DIMENSIONES 52 cm. x 44 cm. 

AÑO 1928 

UBICACIÓN Col. particular de Dª Blanca Vélez 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Se trata de un vaciado en escayola de un relieve que representa a un señor de avanzada 

edad, con la mirada al frente y destaca el bigote como signo de identidad y carácter, camisa de 
cuello vuelto con pajarita y chaqueta, modelada hasta el primer botón y cortado a la mitad de 
los hombros. 

Está reproducido en escayola y reforzado en la parte de atrás con estopa. Presenta una 
pátina en color bronce realizada con purpurina y colores al óleo. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Realmente es una obra valiente, si tenemos en cuenta que para un bajo relieve el frente 

es el más difícil de representar y el menos agradecido, razón por la cual desde la antigüedad 
siempre se ha optado más por los perfiles o tres cuartos, pues arroja más datos sobre las 
facciones y la estructura craneal del modelo, algo que también suele suceder en numismática y 
medalla, modalidades de la escultura basadas en el bajo relieve. 
No hemos encontrado documentación alguna respecto a este retrato, pero por el aun torpe 
modelado, debe de ser del año 1928, ya que en el curso 1927/1928 Antonio León ya se había 
estado preparando en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid de modelado y dibujo, antes de 
comenzar los estudios en Bellas Artes. 
 

OTROS DATOS: 
Representa a D. Manuel Lerdo de Tejada, hombre bastante influyente en Ayamonte, y 

dueño de la finca donde trabajaba Antonio León como pastor. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio Oral de Dª Belén Feu Vélez 
(15/03/2010). 



89 
 

  

 

Nº CATÁLOGO: 10  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de Dª Pilar Garcés 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola y policromada 

DIMENSIONES 52 cm. x 44 cm. 

AÑO 1928 

UBICACIÓN Col. particular de Dª Blanca Vélez 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Representa a una señora con parte del busto, y vistiendo una capa sobre chaqueta y 

camisa con un fular anudado a modo de corbata bajo un gran cuello. 
Tiene la cabeza inclinada hacia la derecha y el cabello es ondulado con mucho volumen y 

corto en la parte inferior del mismo. 
Posee un gesto amable, la boca entreabierta dibuja una sonrisa, cejas arqueadas con los 

ojos muy abiertos en los que se dibuja el iris hendido en el modelado. 
Es una pieza de escayola pintada en color bronce con purpurina y colores al óleo. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Tal y como sucede con el retrato del marido de Dª Pilar, D. Manuel Lerdo de Tejada (Nº 

Cat. 9), debe de ser del año 1928.  
Antonio León muestra una capacidad para el dibujo que aún no se demuestra en su 

dominio con el bajo relieve, coincide con esta fecha su inicio formativo en Bellas Artes. 
 

OTROS DATOS: 
Dª Pilar Garcés, alentada por su sobrino, D. Alberto Vélez L. de Tejada, fue quien 

apadrinó a Antonio León y ayudó en parte económicamente para que estudiase en Madrid. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - Testimonio Oral de Dª Belén Feu Vélez 
(15/03/2010). 
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Nº CATÁLOGO:11  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de D. Miguel Valdés 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola  

DIMENSIONES 49 cm. x 30 cm. x 32 cm. 

AÑO 1928 

UBICACIÓN Col. particular de herederos de D. Miguel Valdés 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Es un retrato escultórico que representa a un modelo masculino  desde el cuello y que 

emerge de un prisma cuadrangular. 
Con gesto serio, ceño fruncido, boca cerrada, mirada al frente y modelados los globos 

oculares, pero sin describir ningún detalle como el iris u otro elemento. 
El cabello es corto y liso por lo que representa sólo el volumen, pero sin marcar 

mechones. 
El hieratismo y la frontalidad son dos cualidades que destacan en esta obra de corte 

académico. 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una escultura de dibujo muy correcto, como corresponde a un Antonio León que ha 

comenzado sus estudios de Bellas Artes y existe una gran simetría y equilibrio, propios de un 
ejercicio de copia del natural, aunque no se vislumbra rasgo alguno de interpretación 
acogiéndose a la referencia estética sin conferirle actitudes humanas, debido a su corta 
experiencia con el modelo del natural. 

 

OTROS DATOS: 
Según una foto que se conserva del momento en que Antonio León estaba modelando 

este retrato, se aprecia cómo tiene el modelo al frente suya sentado, y puede deducirse que lo 
realizó en el patio de la casa de D. Miguel Valdés, probablemente en el verano de 1929, ya que 
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esta obra estuvo expuesta en la muestra que Antonio León tuvo en el año 1930 en el 
Ayuntamiento de Ayamonte. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio León modelando el retrato en barro 
de D. Miguel Valdés. 
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Nº CATÁLOGO: 12  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de Dª Andrea Valdés 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola 

DIMENSIONES 47 cm. x 29 cm. x 30 cm. 

AÑO 1928 

UBICACIÓN Col. particular de los herederos de D. Miguel Valdés 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Se trata de un busto realizado sin hombros ni brazos y con un giro decidido de cabeza hacia 

la izquierda, que evidencia el esternocleidomastoideo que en su lado derecho queda muy 
marcado. 

Dicho giro de cabeza provoca el movimiento del cabello en la parte derecha, que aun siendo 
corto, tiene volumen y se despega de la cabeza en la parte inferior por la inercia del 
movimiento. 

El cabello ondulado está resuelto con grandes mechones, sin apenas pormenorizar ni 
recrearse en él. El flequillo le tapa media frente en el lado derecho. Posee gesto serio, con la 
boca apretada y ojos abiertos, que sin estar marcado el interior del mismo, el dibujo de los 
párpados insinúan una mirada decidida y fija en un punto. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es un retrato que posee mucha fuerza expresiva con un gesto, que sin ser flemático, 

expresa carácter y decisión del personaje. Consigue enfatizar este efecto con el movimiento de 



 

cuello y el vuelo del cabello, lo que significa que tratándose de una obra de su primer tiempo de 
academia, nos da a entender el arrojo de quien tiene ganas de sacar el máximo partido a la 
materia, en este caso en el modelado en barro.

Antonio León ya refleja en esta obra que sus
a dar sus frutos, y el aprovechamiento del modelo del natural es exhaustivo.

También hay que resaltar el dominio del vaciado a molde perdido en escayola, lo que 
nos hace entender que comienza a tocar todas las disci
primer año en la capital. 

Parece como si quisiera conferir vida al retrato y la expresión no puede recordar a la 
fuerza contenida del David de Bernini que se encuentra en Villa Borghese en Roma.

 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

bello, lo que significa que tratándose de una obra de su primer tiempo de 
academia, nos da a entender el arrojo de quien tiene ganas de sacar el máximo partido a la 
materia, en este caso en el modelado en barro. 

Antonio León ya refleja en esta obra que sus estudios de anatomía en Madrid empiezan 
a dar sus frutos, y el aprovechamiento del modelo del natural es exhaustivo.

También hay que resaltar el dominio del vaciado a molde perdido en escayola, lo que 
nos hace entender que comienza a tocar todas las disciplinas básicas de la escultura en su 

 
Parece como si quisiera conferir vida al retrato y la expresión no puede recordar a la 

fuerza contenida del David de Bernini que se encuentra en Villa Borghese en Roma.

Y BIBLIOGRAFÍA 

Antonio León modelando en barro el retrato 
de Dª Andrea Valdés. 
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bello, lo que significa que tratándose de una obra de su primer tiempo de 
academia, nos da a entender el arrojo de quien tiene ganas de sacar el máximo partido a la 

estudios de anatomía en Madrid empiezan 
a dar sus frutos, y el aprovechamiento del modelo del natural es exhaustivo. 

También hay que resaltar el dominio del vaciado a molde perdido en escayola, lo que 
plinas básicas de la escultura en su 

Parece como si quisiera conferir vida al retrato y la expresión no puede recordar a la 
fuerza contenida del David de Bernini que se encuentra en Villa Borghese en Roma. 
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Nº CATÁLOGO: 13  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato masculino 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola y policromada 

DIMENSIONES 49 cm. x 30 cm. x  32 cm 

AÑO 1930 

UBICACIÓN Col. particular de D. Manuel Feu Pérez 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte 

DESCRIPCIÓN: 
Retrato escultórico vaciado en escayola a partir del modelo previo realizado en barro. 

Representa a un joven desde la escotadura supra esternal, con un giro de cuello a la izquierda, 
boca cerrada, facciones angulosas y cabello corto fijado hacia atrás. 

Modela los ojos sólo con la esfera ocular, pero sin definir el iris y por el movimiento de 
los párpados intuimos que la mirada la dirige a la izquierda. 

Esta composición de cuello y cabeza, emerge de un dado realizado también en escayola 
y que se encuentra texturado en sus caras vistas. En la parte posterior encontramos grabado 
“1930”. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
No es necesario recurrir a la fecha de ejecución pues rezuma un gran academicismo en 

lo que concierne al tratamiento del modelado muy acabado y sin ninguna textura. Los ojos están 
sin definir igual que en los modelos estatuarios propios de los trabajos de academia. 

 Es probable que Antonio León realizara esta obra como práctica complementaria en el 



 

verano de aquel año y quizá para la exposición que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Ayamonte 
aquel mes de Agosto, y que el modelo fuera algún amigo del que no se sabe su identidad

 

OTROS DATOS: 
Esta obra es propiedad de los herederos de D. Manuel 

heredó de su padre, siendo éste último quien encargara en 1941 la realización del Nazareno de 
Pasión para Ayamonte. 

Es muy probable  que este
regalo del escultor al señor 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verano de aquel año y quizá para la exposición que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Ayamonte 
aquel mes de Agosto, y que el modelo fuera algún amigo del que no se sabe su identidad

Esta obra es propiedad de los herederos de D. Manuel Feu Pérez, quien a su vez lo 
heredó de su padre, siendo éste último quien encargara en 1941 la realización del Nazareno de 

Es muy probable  que este retrato, correspondiente a su época de academia, fuese un 
regalo del escultor al señor Feu. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Antonio León, junto a este busto, en 
el proceso de modelado en barro. 
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verano de aquel año y quizá para la exposición que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Ayamonte 
aquel mes de Agosto, y que el modelo fuera algún amigo del que no se sabe su identidad. 

Pérez, quien a su vez lo 
heredó de su padre, siendo éste último quien encargara en 1941 la realización del Nazareno de 

oca de academia, fuese un 
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Nº CATÁLOGO: 14  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Desnudo femenino 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola 

DIMENSIONES 100 cm. x 33 cm. x 30 cm. 

AÑO 1930 

UBICACIÓN Col. particular de Dª Concha Íñiguez 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Es una escultura modelada del  natural de un desnudo femenino, que representa a una 

joven en pie, siguiendo un modelo de estatuaria clásica, como si de una Venus se tratara. Apoya 
el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, provocando un fuerte contrapposto que obliga a la 
rodilla izquierda a realizar un avance hasta el primer término de la composición. Con una flexión 
de la rodilla de 140º, con el fin de que el pie izquierdo apoye sus dedos en paralelo al maléolo 
interno de la pierna de apoyo, queda así el talón más retrasado que el del pie derecho. 

El torso se eleva más erguido y derecho y compensa el contrapposto de la cadera con el 
brazo derecho, que esta flexionado 45º, éste cubre el rostro de la figura que se gira hacia dicho 
lado y proyecta el codo hacia fuera. El dorso de la mano derecha queda tocando el cuello, y los 
dedos terminan en el hombro izquierdo. 

 El brazo izquierdo cae en paralelo al costado y la mano reposa sobre un pequeño pilar 
que se encuentra adosado a la pierna y está cubierto con un trozo de paño que cae hasta el 
suelo y tapa la zona del hueco poplíteo de la pierna izquierda. 
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El estado actual  de conservación es bueno, ya que fue restaurada en el año 1999 por 
Alberto Germán Franco, quien tuvo que reconstruir parte del codo, ya que esta obra estuvo 
durante muchos años a la intemperie, en la hornacina de un patio y cubierta en parte por la 
yedra, en un ambiente de gran humedad lo que provocó que la escayola se deteriorase de 
manera ostensible, por lo que fue además sometida a un tratamiento de reforzado de la 
superficie. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra que a simple vista parece ser copia de una pieza clásica, aunque por la 

complexión de la modelo nos aleja de esa hipótesis. 
Realmente no goza de un modelado virtuoso, y se ve que es un trabajo de academia, con mucha 
corrección en proporciones y dibujo, pero que no arroja ningún dato excepcional sobre Antonio 
León Ortega. 
 

OTROS DATOS: 
Es posible que esta obra la realizara en la asignatura de “Modelado del Natural y 

Estatuas”, que según su expediente, estudió en el curso 1930/1931. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - A.P.A.L.F. Expediente Académico de los 
estudios de BB.AA. (Doc. nº 24). 
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Nº CATÁLOGO: 15  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato  de Dª Eulalia Luna 

TÉCNICA Madera tallada en su color 

DIMENSIONES 35 cm. x 22 cm. x 22 cm. 

AÑO 1931 

UBICACIÓN Museo – Estudio de D. Manuel Benedito 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Madrid 

DESCRIPCIÓN: 
Representa a una joven, desde la base del cuello y  con la cabeza girada hacia la 

izquierda, con  rostro de gesto amable que esboza una sonrisa en las comisuras de los labios. 
Tiene la mirada al frente y el globo ocular es liso. 

El cabello lo tiene recogido hacia atrás, con una raya a la derecha y una gran trenza que 
surge del lateral izquierdo y termina justo en el frente del cuello. 

En la parte derecha queda visible el lóbulo de la oreja y parte del pabellón auditivo. 
El estado de conservación es muy bueno, y sólo se aprecia una pequeña fisura de un 

ensamble en la mejilla izquierda. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es un retrato que goza de gran naturalidad, y al que Antonio León le confiere calidades 

superficiales tanto a la piel como a los cabellos, algo que nos demuestra la facilidad que ya 
posee en el manejo de las herramientas para la madera. 
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El dibujo y la proporción están cuidados de una forma exhaustiva, siguiendo la línea de 
los trabajos de academia. 
 

OTROS DATOS: 
Según, D. Juan de Ávalos, escultor y compañero de estudios de León Ortega, esta cabeza 

se la regaló este último a su amigo el pintor D. Manuel Benedito y es un  retrato de una 
compañera de estudios. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - Testimonio escrito de D. Juan de Ávalos  
(Doc. nº 126). 
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Nº CATÁLOGO: 16  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de D. Trinidad Navarro 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola y policromada  

DIMENSIONES 47 cm. x 22 cm. x 17 cm. 

AÑO 1931 

UBICACIÓN Despacho de D. Carlos Navarro 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Busto escultórico en terracota que representa a D. Trinidad Navarro, amigo de la 

juventud de Antonio León, representado desde la cabeza hasta mitad del pecho, estando la 
parte del busto cortada a la caja por lo que no están modelados los hombros. 

Con el pelo corto, los perfiles y líneas de contorno están muy correctos y delimitados, así 
como la boca, nariz y ojos guardan gran simetría, dentro de una gran frontalidad e hieratismo en 
la composición del conjunto. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es un claro ejemplo de la época académica de Antonio León, en la que el rigor en el 

dibujo prevalece sobre cualquier tipo de interpretación o elemento expresivo. 
No hace intenta definir el interior del ojo y se limita a representar el globo ocular liso. 
La simetría imperante es signo del rigor académico en su penúltimo año de estudios en la 
Escuela de Bellas Artes de Madrid. 
 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - Testimonio oral de D. Carlos Navarro 
(15/02/1996). 
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Nº CATÁLOGO: 17  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato del niño Rafael Feu 

TÉCNICA Modelado y vaciado de escayola y policromada 

DIMENSIONES 37 cm. x 17 cm. x 18 cm. 

AÑO 1931 

UBICACIÓN Col. particular de Dª Belén Feu Vélez 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Lisboa (Portugal) 

DESCRIPCIÓN: 
Se trata de un retrato escultórico de tamaño natural, modelado en barro del natural y 

posteriormente vaciado en escayola, a través de un molde perdido del mismo material. 
Representa la cabeza de un niño desde el cuello y sin hombros con mirada al frente y gesto 
serio, cabello corto y un modelado muy suave y continuo sin ningún tipo de angulosidades. 

El retrato emerge de un dado, el cual conserva aún la textura de los parches de barro, 
creando así una diferencia con el tratamiento de la cabeza. 

 
Los ojos no tienen tratamiento alguno en el iris, quedando el globo ocular totalmente 

liso. El estado de conservación es muy bueno, ya que sufrió una pequeña restauración en el año 
2010, a cargo de D. José Luis Vázquez, y que consistió en reparar alguna pequeña grieta del 
cuello, y la aplicación de una policromía nueva, aportando uniformidad al conjunto, ya que la 
escayola se encontraba con muchos parches de humedades antiguas. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra, que siendo realizada en su época de estudiante de Bellas Artes, nos deja ver 

una cierta madurez y una búsqueda de la síntesis, en pos de un lenguaje plástico más directo y 
despojado de virtuosismo, como observamos en el cabello, solucionado con unas breves 
hendiduras o depresiones transversales  que marcan el sentido y dirección de grandes masas de 
pelo, pero sin que se atisbe el más mínimo interés en definir más elementos. Con este criterio 
estético consigue crear la sensación de un peinado regular y amoldado con un fijador típico de la 
época. 

Aun no definiendo el dibujo del interior de los ojos, podemos decir que Antonio León 
consigue ya conferir blandura a las carnes y siente la necesidad de salir de la frialdad 
academicista. 

 

OTROS DATOS: 
Esta escultura estuvo muchos años en la casa de la viuda de D. Rafael Feu, hasta que 

pasó a formar parte de la colección particular de su hija Belén quien la conserva en su domicilio 
de Lisboa. 

Es probable que fuera encargo de los padres del retratado, quienes le hicieran diez años 
después el encargo del Nazareno de Pasión de Ayamonte para donarlo a la hermandad. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - Testimonio Oral de Dª Belén Feu Vélez 
(15/03/2010). 
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Nº CATÁLOGO: 18  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato del niño José Luis Pérez 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola y policromada 

DIMENSIONES 35 cm. x 15 cm. x 17 cm. 

AÑO 1931 

UBICACIÓN Col. particular de los herederos de Dª Concha 
Íñiguez, viuda de  D. José Luis Pérez 
 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Retrato escultórico en escayola reproducida a partir de un molde perdido del mismo 

material, sobre un modelado original en barro que representa la cabeza de un niño, cuyo cuello 
se apoya en un cubo en postura frontal e hierática. 

El cabello está modelado de forma esquemática y apenas se definen los mechones. Los 
ojos no muestran tratamiento alguno quedando el globo ocular liso. 

Tiene la boca cerrada y un poco apretada, esbozando una leve sonrisa manifiesta en las 
comisuras. 

El estado de conservación no es muy bueno, ya que posee una fractura transversal en el 
cuello, fruto de un golpe, habiendo dejado una cicatriz bastante visible. Sin embargo no tiene 
ningún desperfecto por ataque de humedades y el estado de la escayola es óptimo. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es un retrato que guarda las características propias de una obra de academia, ya que 
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elementos como los ojos nos recuerdan a la estatuaria clásica y restan al retrato vida y algo de 
expresión, que sin embargo se contrarresta con la naturalidad y blandura que aplica en el 
modelado de las carnes. 

No obstante, aún posee un gran hieratismo y rigidez en la composición, lógico por otra 
parte al ser un crío se suele establecer poca empatía entre escultor y modelo, por lo que a nivel 
expresivo se le saca menor partido al retrato. 

 

OTROS DATOS: 
Está firmado en el lateral izquierdo de la base y reza lo siguiente: “Antonio León Ortega”. 
En la cara posterior del mismo basamento está grabada la fecha: “1931”. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 19  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de Dª Margarita Moreno 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola y patinada 

DIMENSIONES 38 cm. x 20 cm. x 21 cm. 

AÑO 1932 

UBICACIÓN Col. particular de Dª Trinidad León Moreno 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Retrato que Antonio León Ortega realiza de su mujer coincidiendo con en el último año 

de sus estudios en Madrid. La representa sobre un pequeño plinto con tres niveles, desde donde 
surge el busto, dibujándose el inicio de ambas clavículas y como punto de arranque la 
articulación esternoclavicular. 

No posee giro alguno de la cabeza, aparece con la boca cerrada y dibuja una leve 
sonrisa que se aprecia en las comisuras. 

Tiene la mirada al frente y no se define el iris, quedando el globo ocular totalmente 
liso. 

El cabello, dividido en dos partes, por una línea longitudinal en la parte superior 
izquierda, deja caer una gran masa de cabello hacia la derecha, que cubriendo parcialmente la 
frente en dicho lado, llega a solapar la oreja correspondiente. Unas amplias ondas, dan 
movimiento y dinamismo  a un gran mechón que se recoge a la altura del arco cigomático. 

 
 



 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
En esta obra Antonio León comienza a querer plasmar algo más que el simple parecido 

físico que hasta este momento había
de conferir al retrato más vida y naturalidad, máxime en este que se trata de su propia mujer.
 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En esta obra Antonio León comienza a querer plasmar algo más que el simple parecido 
físico que hasta este momento había sido su propósito. Sin embargo ya se atisba una intención 
de conferir al retrato más vida y naturalidad, máxime en este que se trata de su propia mujer.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Antonio León junto al busto de 
Margarita Moreno. 
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En esta obra Antonio León comienza a querer plasmar algo más que el simple parecido 
sido su propósito. Sin embargo ya se atisba una intención 

de conferir al retrato más vida y naturalidad, máxime en este que se trata de su propia mujer. 
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Nº CATÁLOGO: 20  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato del escultor José Vázquez Sánchez 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola y policromada 

DIMENSIONES 49 cm. x 16 cm. x 16 cm. 

AÑO 1936 

UBICACIÓN Estudio de D. José Vázquez Sánchez 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Sevilla 

DESCRIPCIÓN: 
Es un retrato de un joven realizado en barro y positivado en escayola. Lo representa 

emergiendo sobre un cubo que hace de base desde la parte baja de la escotadura yugular, 

donde se abre el cuello de la camisa, sin hombros y con un cuello largo y estilizado, con un 

rostro serio, boca cerrada y ojos abiertos y ceño levemente fruncido. 

El cabello con apresto y liso se recoge hacia atrás y es corto por los lados, dejando 

descubiertas las orejas. 

Posee una pátina verdosa en tonos blanquecinos, imitando a un bronce, y lo modela 

hasta algo más abajo del cuello, así como la peana  que es también del mismo material. Goza de 

una gran naturalidad y corrección de dibujo, no pormenorizando en detalles como los ojos, en 

los que deja simplemente el volumen del globo ocular, o en los cabellos, solucionados con 

marcas lineales hendidas para crear el efecto del pelo aplastado y estirado hacia atrás. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Corresponde a una época, inmediatamente posterior a la académica, que desarrolló  en 

Madrid, algo que queda de manifiesto en esta obra, pues la suma preocupación por el dibujo, la 

proporción y la simetría, acompañan a un riguroso modelado, que se preocupa más por el 

estricto parecido físico, que en indagar en lo psicológico, algo que irá evolucionando 

paulatinamente en la obra de León, hasta un punto que busque con mayor ansiedad lo 

espiritual, sobre lo mimético, algo que sucederá, casi tres décadas más tarde, y como fruto de 

una maduración lógica de su concepto escultórico. 

Técnicamente, hay que decir que es una escayola policromada, todo en una misma 

pieza, y que ha sido positivado con gran destreza desde un molde perdido, dejando una capa de 

apenas un centímetro y medio en la parte más fina, y reforzado en su interior por estopa. 

Una vez secase realizó la pátina con pintura al óleo y polvos de talco con cenizas en la 

última capa, rozándose con posterioridad con un paño, para crear un efecto de envejecimiento. 

 

OTROS DATOS: 
Es una cabeza que representa en escayola policromada al escultor y amigo de Antonio 

León, José Vázquez Sánchez, y según testimonios de éste, fue realizado hacia el año 1936, en el 

estudio que ambos compartían en Ayamonte, por aquel entonces, en la barriada del “Banderín”, 

donde dos años más tarde realizaran el Nazareno de la localidad onubense de Moguer. 

En el frente del pedestal reza lo siguiente: “RETRATO DEL ESCULTOR José Vázquez”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - Testimonio oral de D. José Vázquez Sánchez 
(15/10/1995). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 21 

TÍTULO/DENOMINACIÓN 

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo yacente Con la cabeza sobre un 

pectoral derecho y un gran mechón que en paralelo al brazo correspondiente, termina a la mitad 
del bíceps. 

La cabeza da paso a un tórax vencido por la muerte en un arco epigástrico muy cerrado, 
tras haber expirado el último há

Un sudario breve y pocos pliegues cubren las piernas hasta la mitad de los muslos, que se 
elevan hasta las rodillas, situándose a la misma altura que la cabeza, flexionadas unos 120º.

Los pies se inclinan hacia abajo conservando la postura de la clavazón en la cruz, aunque 
disponen en paralelo. 

Ojos cerrados y boca entreabierta en un rostro que rezuma bastante amargura y 
sufrimiento con multitud de regueros de sangre.

Los brazos parecen de un cruci
recogidas en torno a la zona de los clavos. Sin embargo, las piernas están en paralelo, y todo esto 
puede obedecer a que Antonio León tuvo que ceñirse a la estructura de la antigua imagen de la 

 

 Cristo Yacente 

Madera tallada y policromada 

150 cm. x 58 cm. x 30 cm. 

1937 

Iglesia de San Francisco 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte 

Imagen de Cristo yacente Con la cabeza sobre un cojín, clavando la barbilla sobre el 
pectoral derecho y un gran mechón que en paralelo al brazo correspondiente, termina a la mitad 

La cabeza da paso a un tórax vencido por la muerte en un arco epigástrico muy cerrado, 
timo hálito, sin embargo no posee el dramatismo del rostro.

Un sudario breve y pocos pliegues cubren las piernas hasta la mitad de los muslos, que se 
elevan hasta las rodillas, situándose a la misma altura que la cabeza, flexionadas unos 120º.

inclinan hacia abajo conservando la postura de la clavazón en la cruz, aunque 

Ojos cerrados y boca entreabierta en un rostro que rezuma bastante amargura y 
sufrimiento con multitud de regueros de sangre. 

Los brazos parecen de un crucificado, pues se mantienen en supinación y manos 
recogidas en torno a la zona de los clavos. Sin embargo, las piernas están en paralelo, y todo esto 
puede obedecer a que Antonio León tuvo que ceñirse a la estructura de la antigua imagen de la 
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cojín, clavando la barbilla sobre el 
pectoral derecho y un gran mechón que en paralelo al brazo correspondiente, termina a la mitad 

La cabeza da paso a un tórax vencido por la muerte en un arco epigástrico muy cerrado, 
lito, sin embargo no posee el dramatismo del rostro. 

Un sudario breve y pocos pliegues cubren las piernas hasta la mitad de los muslos, que se 
elevan hasta las rodillas, situándose a la misma altura que la cabeza, flexionadas unos 120º. 

inclinan hacia abajo conservando la postura de la clavazón en la cruz, aunque 

Ojos cerrados y boca entreabierta en un rostro que rezuma bastante amargura y 

ficado, pues se mantienen en supinación y manos 
recogidas en torno a la zona de los clavos. Sin embargo, las piernas están en paralelo, y todo esto 
puede obedecer a que Antonio León tuvo que ceñirse a la estructura de la antigua imagen de la 
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que sólo quedaban restos. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Si bien los brazos son de enjuta factura y leve anatomía, tanto el tórax como las piernas 

se muestran más robustas y de una anatomía muy marcada. Parece como si hubiera una 
necesidad por parte del joven León de demostrar todos los conocimientos adquiridos en su 
formación académica; no obstante esta actitud es una constante en los comienzos de todos los 
artistas: intentar hacer un alarde de técnica y maestría para así ser reconocido como un buen 
conocedor del fenómeno escultórico, capaces de realizar una obra de envergadura como esta. 
 

OTROS DATOS: 
Esta efigie perteneciente a la Antigua, Real e Ilustre Hermandad y Archicofradía de 

penitencia del Santo Entierro, Soledad y Cristo de la Veracruz, fue en realidad la primera  imagen 
de Antonio León y la que, de alguna manera, hizo orientar sus pasos hacia la escultura religiosa.  

La historia de esta obra está en relación con Antonio Aveiro (carpintero), uno de los 
fundadores de la Unión de Cofradías. Éste tenía una gran amistad con Ortega pues ya había 
trabajado con él en la restauración de la Iglesia de la Merced; al mismo tiempo lo había visto 
trabajar muchas tardes en su propio taller donde después de venir del campo tallaba y 
conversaba con él. 

Es por esto que lo propone para la  recomposición del Cristo Yacente de la Hermandad de 
la Veracruz. Los miembros de la Junta se mostraron algo escépticos, pues realmente no conocían 
grandes obras de nuestro autor, además de pequeñas tallas. Sin embargo, tras un ir y venir de 
opiniones se decidió conceder el trabajo a León.  

Fue en una habitación del interior de la carpintería de Aveiro donde Antonio León se 
encerró para reconstruir la imagen a partir de la cabeza y las piernas que quedaron del antiguo 
Cristo, malogrado en la Guerra Civil. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Manuel Reyes 
 (10/04/1996). 
-MORENO FLORES, María Antonia: Raíces de una 
cofradía.  Ed. Diputación Provincial. Huelva, 
2003. 
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Nº CATÁLOGO: 22  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de la Rábida 

TÉCNICA Madera tallada y policromada  

DIMENSIONES 105 cm. x 43 cm. x 23 cm. 

AÑO 1938 

UBICACIÓN Parroquia de Ntra. Sra. de las Flores 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Sanlúcar de Guadiana 

DESCRIPCIÓN: 
Es una imagen de talla completa que representa a la Virgen de pie con un suave 

contrapposto, en el que la pierna izquierda avanza, quedando el peso del cuerpo sobre la otra 

mientras  sostiene al Niño con la mano derecha, quien le acerca la mano al rostro. 

 Con la mano izquierda sostiene un cetro y un rosario, llevando ambos corona, rodeando 

una gran aureola o resplandor plateado todo el contorno de la Señora.  A los pies se encuentran 

dos ángeles querubines de rodillas sobre una nube y en actitud de adorar. 

El rostro de la Virgen muestra una leve sonrisa en las comisuras de la boca con ojos un 

poco entornados y cejas arqueadas. 

Tiene el cabello largo, dividido en dos  partes que flanquean el rostro y se recogen hacia 

atrás dejando los lóbulos de ambas orejas a la vista. 

El estado de conservación es bueno ya que fue restaurada por última vez en 2007. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
No es una imagen que arroje mucho respecto a la forma de trabajar de Antonio León, 

pues se nota muy encorsetado por tener que seguir las directrices de la antigua imagen del siglo 

XVIII que se destruyó en el año 1936, aunque sí que nos puede sorprender la destreza con la que 

trabaja los estofados y encarnaduras. En el año 1938, aún no había estado con el pintor Gómez 

del Castillo, que es con quien perfeccionó las técnicas pictóricas y lo que sí es probable es que la 

realizara en Ayamonte, pues en aquellas fechas aún compartía estudio con el también escultor 

José Vázquez Sánchez. 

 De todas formas, ya se ve la tendencia de León a optar por la caída de los paños hacia 

abajo evitando los movimientos artificiosos. Es quizás, por esta sencillez, por la que la 

Hermandad opte por colocar un sobre manto de tela, que cubre todo el tallado por el artista, 

creando así un juego más sinuoso de pliegues. 

 

OTROS DATOS: 
Esta obra sustituyó a la antigua destruida en 1936, y la advocación surge según la 

leyenda, por la aparición en una finca llamada “la Rábida”, y se cuenta que la Señora fue 

conducida a El Granado, por un pastor, al que se le apareció en el siglo XV, volviendo tres veces al 

lugar de la invención por lo que se estimó que permaneciera en Sanlúcar de Guadiana. 

Su fiesta principal es la semana siguiente a la Semana Santa en la que se celebra el triduo 

y la procesión. Antonio León realizará también el paso para la Virgen en el año 1960, según reza 

en una crónica del diario Odiel, respecto al regreso de la imagen al pueblo después de ser 

restaurada por el autor en Enero de 1961. 

Después la volvería a restaurar en 1985, poco antes de caer enfermo. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -  GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, CARRASCO 
TERRIZA, Manuel Jesús: Escultura Mariana 
Onubense. Ed. Diputación Provincial. Huelva, 
1992. 
- “La Virgen de la Rábida ha vuelto - La imagen 
fue restaurada por león Ortega”, Odiel, 22 de 
enero de 1961 (Hemeroteca nº 11). 
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Nº CATÁLOGO: 23  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Alto relieve de la Virgen de las Angustias 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola y  policromada 

DIMENSIONES 69 cm. x 50 cm. x 13,5 cm.  

AÑO 1938 

UBICACIÓN Col. particular de Dª. Mariana Villegas 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte ( Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Es una réplica de la imagen de la Virgen de las Angustias patrona de la Ciudad de 

Ayamonte, interpretada en alto relieve, representa a la Virgen con el hijo en el regazo siguiendo 
el prototipo clásico de la Piedad. 

La Virgen de rodillas, sostiene la cabeza de Cristo con la mano derecha y con la derecha, 
elevada, agarra un paño del sudario. 

Mantiene la cabeza inclinada hacia abajo con los ojos entornados. 
La cabeza se remata con una corona, también realizada en escayola y dorada con oro 

falso. Posee una túnica rojiza y un gran manto verde con estofados y rostrillo dorado. 
El Cristo que en la vista frontal del conjunto se encuentra casi de perfil, tiene un ángulo 

entre el cuerpo y las piernas de casi 90º, al igual que sucede con la flexión de las rodillas, de este 
modo recoger más la composición y no abrirla demasiado por los lados. 

 
 
 



114 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
León demuestra un gran dominio de la técnica del relieve ya que interpreta 

perfectamente una obra de bulto redondo con poca profundidad de volumen, sin que los 
diversos elementos de la composición sufran distorsión alguna. 

Esta pieza es casi un punto y aparte en la producción de León, pues apenas se le 
conocen obras en relieve. 

 

OTROS DATOS: 
Fue una obra que realizó Antonio León como regalo de bodas de Dª.  Mariana Villegas. 
Esta pieza formó parte de la exposición que en el otoño de 2012 se celebrara en la Sede 

de la Agrupación de Cofradías de Ayamonte, con motivo del centenario del nacimiento de 
Antonio León Ortega. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - Testimonio oral de D. José Vázquez Sánchez 
(15/10/1996). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 24 

TÍTULO/DENOMINACIÓN 

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Es una imagen de Jesús  con la cruz a cuestas, sobre el hombro izquierdo, por lo que la 

cabeza cae un poco hacia la derecha y se inclina al 
Es de talla completa, aunque los hombros y codos son articulados, con manos medio 

cerradas que abrazan la cruz plana.
Representado en el momento de caminar, por lo que el pie derecho queda atrás de la 

composición y el izquierdo se muestra al frente y en un estadio un poco más elevado sobre un 
pequeño montículo. 

El rostro respira sufrimiento y a la vez resignación, con la boca entreabierta, ceño 
levemente fruncido y ojos un poco entornados.

La barba  bífida es afilada en la pun
reparte a ambos lados de la cabeza, con túmidas guedejas de largos cabellos sinuosos. Por el 
lado izquierdo, los cabellos se abren y dejan ver el pabellón auditivo de oreja, sin embargo, la 
gran masa de pelo cubre la otra oreja por completo.

Tiene una gran corona de espinas que circunda toda la testa y pasa por la frente, 

 

 Nuestro Padre Jesús Nazareno 

Madera tallada y  policromada

169 cm. x 73 cm. 81 cm. 

1938 

Ermita de San Sebastián 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Moguer (Huelva) 

Es una imagen de Jesús  con la cruz a cuestas, sobre el hombro izquierdo, por lo que la 
cabeza cae un poco hacia la derecha y se inclina al frente como gesto de esfuerzo.

Es de talla completa, aunque los hombros y codos son articulados, con manos medio 
cerradas que abrazan la cruz plana. 

Representado en el momento de caminar, por lo que el pie derecho queda atrás de la 
do se muestra al frente y en un estadio un poco más elevado sobre un 

El rostro respira sufrimiento y a la vez resignación, con la boca entreabierta, ceño 
levemente fruncido y ojos un poco entornados. 

La barba  bífida es afilada en la punta y presenta una voluminosa cabellera, que se 
reparte a ambos lados de la cabeza, con túmidas guedejas de largos cabellos sinuosos. Por el 
lado izquierdo, los cabellos se abren y dejan ver el pabellón auditivo de oreja, sin embargo, la 

ubre la otra oreja por completo. 
Tiene una gran corona de espinas que circunda toda la testa y pasa por la frente, 
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Madera tallada y  policromada 

Es una imagen de Jesús  con la cruz a cuestas, sobre el hombro izquierdo, por lo que la 
frente como gesto de esfuerzo. 

Es de talla completa, aunque los hombros y codos son articulados, con manos medio 

Representado en el momento de caminar, por lo que el pie derecho queda atrás de la 
do se muestra al frente y en un estadio un poco más elevado sobre un 

El rostro respira sufrimiento y a la vez resignación, con la boca entreabierta, ceño 

ta y presenta una voluminosa cabellera, que se 
reparte a ambos lados de la cabeza, con túmidas guedejas de largos cabellos sinuosos. Por el 
lado izquierdo, los cabellos se abren y dejan ver el pabellón auditivo de oreja, sin embargo, la 

Tiene una gran corona de espinas que circunda toda la testa y pasa por la frente, 
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aunque sin dejar grandes regueros de sangre en esta. 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra de bella factura que en realidad conserva de la original la cabeza, pues al 

ser la primera escultura que Antonio León hiciera de cuerpo entero, sintió la necesidad de 
retocarla y completarla, pues las manos primeras eran de su compañero D. José Vázquez 
Sánchez y León las sustituyó por unas nuevas en el año 1946. 

Con esta imagen, Antonio León asienta las bases de un canon básico que irá repitiendo 
en la mayoría de los nazarenos que realiza en su vida, siempre con algunas variaciones entre 
unos y otros. 

Dicho canon hace referencia directa a la obra de Jesús de la Pasión que está en la 
Parroquia del Salvador de Sevilla y que fue realizada por Juan Martínez Montañés. 

A partir de este esquema, le siguen cronológicamente el Nazareno de Aljaraque de 1940 
(Nº Cat.26), el de  la Redondela  de 1941 (Nº Cat. 29), y el de Pasión de Ayamonte de 1942 (Nº 
Cat. 31). 

Según crónicas de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Moguer, en una 
carta  enviada a la misma, de fecha de 7 de diciembre de 1946, el escultor dice lo siguiente: 
“Queden todos contentos con la obra como yo estoy al terminarla y que Dios toque con su 
gracias a esta Imagen de su Hijo para que desde 1941 y a lo largo del tiempo, sea una de esas 
imágenes milagrosas que todos veneramos con devoción y que los hermanos disfruten…”. 
 

OTROS DATOS: 
Esta obra fue encargada a Antonio León y a José Vázquez , a través de un calero 

ayamontino amigo de los escultores, quien comerciaba también en Moguer, de tal manera, que 
enterándose de la intención de realizar un nuevo Nazareno para dicha localidad, habló allí de sus 
dos amigos  y gracias a ello les llegó el encargo. 

Tenía esta imagen en un principio un mecanismo en el lado en el brazo derecho, 
realizado por uno de los mecánicos de las fábricas de conserva de Ayamonte, para que en el 
momento del Sermón del Paso, el Cristo alzase el brazo en signo de bendición. Pero cuando 
Antonio León la retoca en 1946, anula dicho mecanismo y lo sustituye por un brazo articulado 
normal, en el codo y hombro, pero sin movimiento autónomo. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - Testimonio Oral de D. José Vázquez Sánchez 
(15/10/1995). 
- Testimonio oral de D. Pedro Pérez Masoni 
(15/05/1995). 
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Nº CATÁLOGO: 25  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Rosario 

TÉCNICA Madera tallada y policromada (Candelero) 
 

DIMENSIONES 161 cm. x 52 cm. x 47 cm. 

AÑO 1939 

UBICACIÓN Parroquia de San Pedro Apóstol 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Cartaya (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen de las denominadas de Gloria, realizada con candelero para ser vestida, 

con hombros y brazos articulados sostiene un cetro en la mano derecha y con la izquierda coge al 

Niño, obra que pertenecía a la anterior imagen y atribuido al círculo de Pedro Roldán. 

Tiene la cabeza suavemente inclinada hacia la izquierda y el rostro alargado, con grandes 

cejas arqueadas y ojos de cristal con pestañas postizas, nariz fina y alargada y boca con una breve 

sonrisa esbozada en las comisuras. 

 Suele llevar corona y ráfaga de plata incluso en su propio altar, del mismo modo señalar 

que la imagen porta  cabello natural. 

El estado de conservación es bueno, y fue restaurada por José Méndez en 1995, quien le 

coloca un nuevo candelero, renueva las articulaciones y le pone pestañas nuevas, realizando 

además una limpieza de la policromía. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Al tener que seguir el esquema de la antigua imagen destruida en la Guerra Civil, Antonio 

León apenas tiene margen de interpretación, e incluso en el año 1941 tuvo que retallar el rostro, 

probablemente por exigencias de la Hermandad para que se pareciese más a la antigua talla. 

De todas formas vemos a un escultor que está comenzando su andadura profesional, al 

margen de Joaquín Gómez del Castillo, con quien comenzaba a compartir estudio y trabajo en 

Huelva, precisamente en esa época. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - A.B.O. Tomo I. 
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Nº CATÁLOGO: 26  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Jesús Nazareno 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 168 cm.  x 57 cm. x 60 cm. 

AÑO 1940 

UBICACIÓN Parroquia de Ntra. Sra. De los Remedios 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Aljaraque (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Representa a Jesús cargando la cruz sobre el hombro izquierdo, en el momento que 

camina hacia el Monte Calvario; apoya totalmente el pie izquierdo que se sitúa en vanguardia 

donde el pie derecho flexionado comienza a elevarse para dar el siguiente paso. 

Toda la figura se curva hacia la derecha contrarrestando el peso del madero, quedando el 

hombro izquierdo más alto. Así pues, la cabeza se inclina hacia la derecha y cae levemente hacia 

el frente, enfatizando el momento del avance. 

En las encarnaduras prevalecen los tonos tostados, el cabello largo y negro, se divide en 

dos haces marcados por la línea sagital, y cada uno de estos se recoge ondulándose hacia el 

centro de la espalda dejando en el lado izquierdo la oreja desnuda entre dos grandes mechones. 

Concebida la imagen para vestir, los brazos llevan doble articulación en hombros y codos 

y en las zonas ocultas por la túnica, también se define el modelado anatómico y la policromía, 
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únicamente interrumpido por un breve sudario blanco también tallado. 

El estado de conservación es muy bueno. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Esta obra goza de una gran elegancia, no sólo en lo que concierne al terreno estético 

pormenorizado sino también a la solución tan sencilla que le da a la composición, no mostrando 

en ningún momento un Jesucristo desvanecido y derrotado por la tortura, ni por el contrario a 

un mártir en un momento de extremado sufrimiento y facciones desgarradoras. Las expresiones 

se suavizan, ya que para  Antonio León la discreción y la sencillez eran signos de su propia 

religiosidad.  

Muestra a un Dios hijo, que estando en un estadio superior a la humanidad, sufre como 

nosotros, pero nunca con gestos de dolor que llamen la atención, sino que  resiste la tortura con 

gran resignación y esto es quizás lo que pueda asemejarlo más a una forma de representación 

expuesta en los cristos de Martínez  Montañés. 

No se recrea en los detalles como pueden ser los cabellos y opta por la síntesis, 

recordándonos a  las imágenes del que fuera su maestro José Capuz, el rostro de éste Nazareno, 

nos trae a la mente el Cristo de la Fe de dicho autor (De la Hermandad de los Cruzados de la Fe 

de Cartagena). Representa un crucificado en madera vista con la caída de la cabeza también 

hacia la derecha. La influencia del maestro es patente en ese rostro alargado de nariz, sin apenas 

accidentes, barba y cabellos solucionados por grandes mechones, el labio superior desnudo en el 

centro, justo el lugar donde se divide el bigote, la boca entreabierta y una barba solucionada en 

tres tiempos, una masa de pelo debajo del labio inferior y dos más abajo que conforman la 

bifurcación  típica en la iconografía barroca.  

 

OTROS DATOS: 

Esta imagen aunque no está documentada ni firmada, se puede fechar perfectamente en 

los primeros años de la década de los cuarenta, pues sigue la misma línea que el Cristo de Pasión 

de Ayamonte y el de la Redondela, ambos también en la Provincia de Huelva y del año 1941.  

Antonio León escribe en el dorso de una fotografía de esta imagen lo siguiente: “Imagen 

de nazareno expresiva y devota, a pesar de eso no es la más lograda, tengo dos mejores”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - A.P.A.L.F. Manuscrito de Antonio León Ortega 

de 1 de enero de 1942 en el reverso de una 

fotografía de esta imagen (Doc. nº 25). 

- A.B.O., Tomo I. 
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Nº CATÁLOGO: 27  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de Dª Carmen Gómez Ferrero 

TÉCNICA Barro cocido y patinado 

DIMENSIONES 28 cm. x 20 cm. x 19 cm.  

AÑO 1941 

UBICACIÓN Col. particular de Dª Carmen Gómez Ferrero 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Es un retrato femenino de una joven de unos dieciocho años, representada desde la base 

del cuello, con un leve inclinación de la cabeza hacia la izquierda, con mirada al frente, aunque 

sin definir el interior del globo ocular que es liso, con boca cerrada y esbozando una sonrisa que 

se evidencia en las comisuras y el abultamiento de la zona de los músculos risorios. 

El cabello es voluminoso, largo y rizado, que flanquea el rostro, en ambos lados y se 

recoge en  forma de tupé por la parte superior. 

Por la parte trasera las ondas y rizos se van convirtiendo en tirabuzones en la zona baja. 

Está patinada en color bronce verdoso oscuro y suele estar sobre un dado de piedra, 

simplemente anclado por un vástago. 

El estado de conservación es bastante bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es un retrato muy expresivo en lo que respecta al resto, aunque lo que quizá no va en 

consonancia con el  conjunto es el hecho de que los globos oculares estén lisos, lo cual le resta 

algo de expresividad, al igual que la pátina, al ser muy oscura no pone en valor las virtudes de un 

modelado suelto y a la vez riguroso en dibujo.  

Tiene un estudio muy pormenorizado del cabello, y soluciona con decisión un cabello 

difícil de representar en escultura, sin caer en la reiteración, ni el barroquismo, por lo que 

denota un estudio exhaustivo de la composición y el volumen. 

 

OTROS DATOS: 

Según Dª Carmen Gómez, Antonio León usó este retrato como modelo para la Virgen de 

los Ángeles de la Hermandad de la Borriquita de Huelva (Nº Cat. 65), y en un principio tenía 

parte del busto también modelado, pero se rompió en un accidente fortuito, y el propio escultor 

lo cortó por la base del cuello. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - Testimonio oral de Dª Carmen Gómez Ferrero 

(10/10/2003). 
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Nº CATÁLOGO: 28  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santísimo Cristo de la Vera Cruz 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 175 cm. x 142 cm. x 38 cm. 

AÑO 1941 

UBICACIÓN Iglesia de San Francisco 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Representa a Cristo muerto, siendo un crucificado de corte barroco presentando pocas 

heridas y la sangre se manifiesta de una forma muy moderada. Sobre su cabeza figuran tres 

potencias doradas, al igual que el acróstico que se sitúa en el estipes superior de la cruz; esta 

última, de forma arbórea cilíndrica y rematada con cajillos dorados. 

Pende solamente de los tres clavos, sin sujeción alguna a la altura lumbar, como viene 

siendo habitual en la representación escultórica de los crucificados. 

Las caderas inclinadas hacia adelante despegan todo el cuerpo de la cruz, quedando el 

peso del cuerpo sobre los pies, lo que hace que la tensión esté en las rodillas que se flexionan en 

un ángulo de 110º. 

La cabeza cae hacia la derecha, desprendiéndose en paralelo a esta un gran mechón de 

túmidos cabellos. Por el lado izquierdo de la cabeza, el pelo se recoge en una amplia guedeja 

que termina en la parte cervical, dejando desnuda la oreja de dicho lado. 
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El rostro respira amargura, con la boca entreabierta y siendo visibles los dientes 

superiores. La barba bífida apoya de forma contundente en el pectoral derecho. Lo pronunciado 

de los huesos malares acentúa el patetismo en la expresión. 

El torso de anatomía fuerte y marcada, tiene como centro los músculos rectos mayores, 

bajo el arco epigástrico que evidencia el carácter subcutáneo del cartílago del arco costal. 

Posee un sudario que se ciñe a lado derecho de la cadera, con multitud de pequeños 

pliegues y arrugas transversales, y que se recoge en el otro costado con un gran pliegue, que 

parece despegarse del cuerpo movido por el viento, y proyectándose hacia afuera del cuerpo. 

Las piernas, son enjutas y fibrosas de las rodillas hacia abajo, y los pies quedan clavados 

el derecho sobre el izquierdo.  

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

León, quiso con este Cristo demostrar la autoría del anterior algo que se evidencia si se 

cotejan ambos. 

Representa un cuerpo castigado, y como consecuencia de ello, la tensión muscular 

queda ampliamente manifiesta en lugares como el tórax, en el que las costillas y serratos 

parecen empujar hasta el extremo de salir a la superficie cutánea; aparecen también marcados 

perfectamente todas las secciones del recto anterior del abdomen, bajo un arco epigástrico muy 

abierto, como queriendo un momento en el que todos los músculos luchan por aspirar el último 

halito. 

Toda esa rigidez, se hace muy patente en la flexión de las piernas, en cuyo perfil quedan 

marcadas todas las terminaciones tendinosas de los músculos flexores, y que acentúan la 

sensación de desplome del cuerpo, con el arqueo de ambas piernas, que obligan a los pies a 

superponerse, conformando una “X”. La sensación de desplome del cuerpo impresiona por su 

veracidad. 

Sin embargo, y según manifestó el escultor en más de una ocasión, esta imagen tenía 

“demasiada anatomía”, e incluso intentó modificarla, cosa que no permitió la Hermandad. Este 

último detalle, denota que este crucificado es punto de partida y a la vez punto y aparte en la 

obra del ayamontino, más ávido de suaves formas, y contrario a  cualquier barroquismo 

innecesario. Un barroquismo, que aparte de manifestarse en ese alarde anatómico e infinidad 

de pliegues en el sudario, culmina con un tratamiento minucioso de rizos en el cabello. 

 

OTROS DATOS: 

Se trata de la primera imagen de crucificado completa de Antonio León, la cual comenzó 

a tallar en 1.940, ya que fue bendecida en 1.941. Según reza en los recibos por el cobro de la 

escultura, el primero de tres le fue abonado el 7 de octubre de 1.940 —500 ptas.—, el segundo, 

el 1 de marzo de 1.941 —500 ptas.—, y el tercero, de 1.500, se le pagó el 15 de abril de 1.941. 

Esta imagen tiene un interés primordial, dentro de la obra escultórica de Antonio León 

Ortega, ya que en ella resume todos sus conocimientos adquiridos tanto en la Escuela de Bellas 

Artes, como en su paso por el estudio del pintor Gómez del Castillo, con quien aprendió el arte 

de la policromía. 

Otra figura levemente anterior a esta, como es la del Cristo de la Buena Muerte de 

Huelva, es precursora, de alguna manera, de esta que tratamos, pues la composición y los 

rasgos de ambos crucificados, coinciden de forma asombrosa. Y esto no debe extrañarnos, pues 

la labor que Antonio desempeñó en el estudio del citado pintor, era la talla de las imágenes, y es 



125 
 

 

  

sabido por boca del propio León, que él talló la del Cristo de Huelva, corriendo a cargo de 

Gómez del Castillo la policromía, acordándose la firma mutua de la obra, algo que después no 

sucedió, pues incluso se reflejó documentalmente que la obra había sido realizada íntegramente 

por este último. 

Sufre dos restauraciones, llevada  a cabo la primera por d. José Vázquez Sánchez en 

1988, que consistió en un re tapado de fisuras y grietas en el tronco. Es en el año 2000, cuando 

D. Juan Manuel Miñarro acomete la segunda y más profunda, en la que se afianzan los 

ensambles de los brazos, consolidando estructuras, tapando grietas y limpieza general de la 

policromía. 

El autor firma su obra al óleo, entre los pliegues del paño de pureza en el vuelo que 

desarrolla hacia la derecha del muslo, rezando lo siguiente: Antonio León Ortega. Huelva –1.941. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús: La 
Escultura del Crucificado en la tierra llana de 
Huelva. Ed. Diputación Provincial. Huelva, 
2000. 
- MORENO FLORES, María Antonia: Raíces de 
una cofradía.  Ed. Diputación Provincial. 
Huelva, 2003. 
 

 



 

    

Nº CATÁLOGO: 29 

TÍTULO/DENOMINACIÓN 

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen de Jesús nazareno cargando la cruz en el momento de dar una zancada, 
con el pie izquierdo plantado al frente y quedando en la parte de atrás el derecho en el momento 
de dar el impulso para el siguiente paso. Se genera una basculación de la cadera, que parece 
aliviar el peso del madero que lleva sobre el hombro izquierdo, lo que le obliga a inclinar la 
cabeza hacia la derecha y girar el rostro hacia el mismo lado, con boca entreabierta
ver los dientes superiores, también se observa una barba bífida cargada de pequeños mechones.

Tiene el ceño fruncido en signo de dolor y lleva corona de espinas natural.
El cabello está compuesto por largos mechones que se recogen hacia la part

dejando vistas la oreja en el lado izquierdo.
Los hombros y codos son articulados

El estado de conservación es bueno.
 

 

 Nuestro Padre Jesús Nazareno
 

Madera tallada y policromada 

160 cm. x 53 cm. x 50 cm. 

1941 

Parroquia de Ntra. Sra. de los Doce Apóstoles

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA La Redondela (Huelva) 

Es una imagen de Jesús nazareno cargando la cruz en el momento de dar una zancada, 
con el pie izquierdo plantado al frente y quedando en la parte de atrás el derecho en el momento 

o para el siguiente paso. Se genera una basculación de la cadera, que parece 
aliviar el peso del madero que lleva sobre el hombro izquierdo, lo que le obliga a inclinar la 
cabeza hacia la derecha y girar el rostro hacia el mismo lado, con boca entreabierta
ver los dientes superiores, también se observa una barba bífida cargada de pequeños mechones.

Tiene el ceño fruncido en signo de dolor y lleva corona de espinas natural.
El cabello está compuesto por largos mechones que se recogen hacia la part

dejando vistas la oreja en el lado izquierdo. 
Los hombros y codos son articulados, el resto de la figura está tallada y policromada.

El estado de conservación es bueno. 

126 

Nuestro Padre Jesús Nazareno 

 

Parroquia de Ntra. Sra. de los Doce Apóstoles 

Es una imagen de Jesús nazareno cargando la cruz en el momento de dar una zancada, 
con el pie izquierdo plantado al frente y quedando en la parte de atrás el derecho en el momento 

o para el siguiente paso. Se genera una basculación de la cadera, que parece 
aliviar el peso del madero que lleva sobre el hombro izquierdo, lo que le obliga a inclinar la 
cabeza hacia la derecha y girar el rostro hacia el mismo lado, con boca entreabierta, y dejando 
ver los dientes superiores, también se observa una barba bífida cargada de pequeños mechones. 

Tiene el ceño fruncido en signo de dolor y lleva corona de espinas natural. 
El cabello está compuesto por largos mechones que se recogen hacia la parte de atrás, 

el resto de la figura está tallada y policromada. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Esta obra puede considerarse el preámbulo a la imagen del Nazareno de Pasión de 
Ayamonte, imagen que le reporta mucho prestigio a Antonio León, pues sigue las pautas 
compositivas de Martínez Montañés, algo que ya podemos apreciar en esta pieza, aunque es 
todavía un poco tosca, y en detalles como el cabello, utiliza unos mechones muy convencionales 
y esquemáticos, como si de unidades ornamentales y repetitivas se tratase. 

También es cierto que la policromía ha perdido la pátina y no nos deja ver las calidades 
originales de esta, pues al haberse quedado algo mate y uniforme, impide una lectura justa de la 
obra. 
 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 30  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Modelo para un Jesús Nazareno 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola 

DIMENSIONES 55 cm. x 48 cm. x 30cm. 

AÑO 1941 

UBICACIÓN Col. particular de D. Florencio Aguilera Correa 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Es un busto sin brazos, modelado en barro y posteriormente vaciado en escayola y 

reforzada con estopa en su interior, que representa a Jesús Nazareno, desde el inicio del arco 
epigástrico, hasta la cabeza, con un giro de cuello a la derecha y leve inclinación de la testa hacia 
el frente, con barba bífida y algo pronunciada, bigote partido y poco poblado, nariz recta y algo 
alargada, ojos entornados, en gesto de mirar hacia abajo y ceño fruncido que provoca arrugas 
horizontales en la frente. 

El cabello se abra en dos haces desde la zona sagital y se recoge a ambos lados de la 
cabeza, buscando su fin en el espacio que existe entre las escápulas en la espalda. 

No se definen mechones concretos, sino depresiones, que a modo de grabados 
esquemáticos, marcan la dirección que llevan las guedejas. 
El estado de conservación es bueno, ya que el desperfecto que tenía en la nariz, con pérdida de 

material en la punta, fue subsanado por el escultor Alberto Germán Franco en el año 1995. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra de estudio, que a Antonio León pudo servirle para alguno de los nazarenos 

que hiciera entre el año 1940 y 1942, y precisamente por ello no se recrea en pormenorizar 
detalles ni de cabellos ni del resto de la obra, la cual plantea por planos muy definido y dibujo 
muy marcado, como sucede en las facciones del rostro. 

Esquematiza la cabellera, pero ya plantea la dirección de los mechones y la disposición 
de estos respecto al conjunto de la cabeza. 

Presumiblemente este modelo le serviría para más de uno de los nazarenos que hiciera 
en esta etapa de inicio de los años cuarenta del pasado siglo. 
 

OTROS DATOS: 
Esta obra fue un regalo de Antonio León a  Rafael Aguilera, pintor y amigo de Ayamonte 

con quien compartió estudio por un tiempo cuando también trabajaba con el también escultor 
ayamontino José Vázquez Sánchez. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 31  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Jesús de la Pasión 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 164 cm. x 52 cm. x 60 cm. 

AÑO 1942 

UBICACIÓN Parroquia de Ntra. Sra. De Las Angustias 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de Jesús Nazareno cargando la cruz sobre el hombro izquierdo, en actitud de 

caminar con una larga zancada, que deja en el frente el pie izquierdo y el derecho se eleva, 

estando en contacto con la peana solamente las últimas falanges del mismo para dar el 

siguiente paso. 

Es una imagen para vestir, aunque está completamente tallada y anatomizada con 

hombros y codos articulados. 

La cabeza cae hacia el frente y se inclina suavemente a la derecha, fijando la mirada en el 

suelo. El cabello se divide en dos haces que se separan por una línea que coincide con la 

dirección de la sutura sagital del cráneo. Guedejas ampulosas y túmidas de cabello, se 

apelmazan por los lados del rostro y confluyen en la espalda. 

Posee un rostro con gesto de amargura y sufrimiento, que se evidencian en la boca 

entreabierta y el ceño levemente fruncido, y unos ojos policromados, poseen un brillo y vida 
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que caracterizan a esta imagen. 

El estado de conservación es muy bueno, sobre todo después de ser restaurada por el  

por el profesor y escultor D. Juan Manuel Miñarro en 2010, quien subsanó problemas 

estructurales de antaño, sustituyendo por madera todos los elementos metálicos que poseía en 

ensambles y juntas, además de la eliminación de suciedades y repintes de anteriores 

restauraciones, recuperándose la policromía original. Además realizó una nueva peana, 

inspirada en la anterior, y elevó un poco el pie izquierdo, y de este modo redujo la pronunciada 

caída de la imagen hacia el frente, que potenciaba el empuje que el peso de la cruz ejercía sobre 

toda la talla y le provocaba tensiones innecesarias. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es obvia la intención de Antonio León de seguir el canon que Juan Martínez Montañés 

marcara con el Nazareno de Pasión de la Parroquia del Divino Salvador de Sevilla. Es un Cristo 

que posee una gran naturalidad, y que representa con gran verismo la cadencia de un andar 

lento y forzad, e incluso sabe enfatizar, con la descompensación en la cintura escapular, el 

efecto del peso de la cruz y el esfuerzo en su traslado hasta el Gólgota. 

Quizá es con esta obra con la que León fija su propio concepto de Cristo con la cruz a 

cuestas y repetirá este esquema bastantes veces a lo largo de su vida, siendo el rostro y el 

tratamiento de los cabellos lo que únicamente variará de forma ostensible, dependiendo de sus 

diversas épocas y de la lógica evolución en la manera que tuvo de concebir la escultura. 

Es aun una obra muy barroca y sobre todo en el concepto de los cabellos, y se recrea en 

rizos casi imposibles fruto de un alarde técnico y gran destreza en el manejo de las gubias. 

Con esta obra él tenía que demostrar sus cualidades en La talla y su calidad de escultor, 

por lo que no le importó hacer todo tipo de concesiones a los grandes maestros de la imaginería 

sevillana, convirtiéndose  en un referente en su producción imaginería, pues a partir de esta le 

surgen muchos encargos de esta índole. 

 

OTROS DATOS: 

Esta obra fue una donación de D. Manuel Feu y Dª Bella Pérez, vecinos de Ayamonte, y 

que pidieron al escultor que lo mantuviese en secreto hasta la entrega de la misma en 1942, 

fecha que reza junto a su firma en la parte lumbar derecha de la imagen, justo por encima del 

sudario y que dice lo siguiente: “A. LEÓN ORTEGA HUELVA 1942”. 

Probablemente debido a la inexperiencia de Antonio León, la sujeción de los pies a la 

peana la realizó con tornillos pasantes desde los tobillos, algo que siempre ha dado problemas a 

la estabilidad de la obra. De hecho, en el año 1988 ya sufrió otra gran intervención por parte del 

artista y restaurador ayamontino D.  José Vázquez Sánchez, aunque en aquel momento no llegó 

a solucionar el problema de los pies y la peana, aunque si desperfectos ocasionados por las 

sujeciones. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Hermandad Cristo de Pasión, 50 Aniversario 
Ayamonte 1940-1990,  Imprenta Real. 
Ayamonte, 1990. 
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Nº CATÁLOGO: 32  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Nuestro Padre Jesús de la Humildad (boceto) 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola y patinado 

DIMENSIONES 35 cm. x 21 cm. x 16 cm. 

AÑO 1942 

UBICACIÓN Col. particular de Hermandad de la Victoria 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una obra modelada en barro y posteriormente vaciada en escayola, que 

representa a Jesús desde el pecho sin brazos, con la cabeza ligeramente inclinada hacia la 

derecha y al frente, con gesto de angustia, con boca entreabierta, bigote partido y barba bífida, 

rostro enjuto con huesos malares muy prominentes, ojos un poco entornados y el ceño fruncido 

que provoca una arruga en la frente. 

El cabello se divide en dos grandes masas que caen a ambos lados del rostro con 

túmidos mechones ondulados que descansan en los hombros y la espalda. 

El estado de conservación es muy bueno, ya que se conserva protegido en una vitrina 

de la casa de Hermandad. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una obra que nos muestra la soltura de modelado que Antonio León tenía, y además 
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de esa lucha entre el concepto aprendido en la Escuela de Bellas artes de Madrid, frente a los 

cánones de la imaginería que se le encomendaba en estos años, muy sujetos a la Escuela 

Sevillana de S XVII. 

Sin embargo, le confiere a esta obra una frescura de trazos, sobre todo en lo que 

concierne a los cabellos, desligándola por completo del concepto de imagen, y conformándose 

en obra independiente, a pesar de que sea un modelo de estudio previo para la imagen del 

Cristo de la Humildad. 

 

OTROS DATOS: 

Aunque en la espalda tiene grabado a mano “Antonio León 1943”, esta obra fue 

realizada en el 1942, ya que el contrato de la imagen se realizó en Junio de ese año. 

 El motivo de firmarla en dicha fecha, sería que en un principio la tendría en el taller 

para trabajar con ella como modelo, y posteriormente se la pediría la hermandad, y es cuando la 

patinaría y firmaría. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 33  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Grupo de Jesús de la Humildad ante el desprecio de 
Herodes 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

AÑO 1942/1953 

UBICACIÓN Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Es un grupo conformado por seis figuras y representa el momento en el que Jesús es 

despreciado por Herodes. Éste, cierra la composición sentado en un trono de madera dorada, 

arengado por un judío acusador a su derecha y con un sacerdote de la ley Mosaica que le mira 

frente a frente. En primer término está la imagen  de Jesús que es apartado por dos centuriones 

romanos que lo flanquean a sus espaldas. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Realmente se trata de un grupo escultórico muy bien concebido y compacto, inspirado 

en la distribución que Cayetano González hiciera para el misterio homónimo en Sevilla, con el 

Cristo bajo la advocación del Silencio ante el desprecio de Herodes, de la Hermandad de la 

Amargura, aunque este es algo más pequeño, pues sólo tiene dos romanos.  

De todas formas, Antonio León le da un aire muy personal, pues partiendo del hecho de 

que la realización de todas las imágenes son de talla completa, totalmente anatomizadas, hace 

una defensa a ultranza de la imaginería como una rama de la escultura. 
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 En los rostros suele dejarse llevar de varios referentes, ya que el sacerdote, parece 

sacado de los esquemas castellanos del Manierismo, más cercano a Berruguete, por el 

planteamiento de un rostro alargado y barba espesa y de mechones  zigzagueantes, o el sayón 

tomado de los feos rostros de los malvados en los grupos escultóricos de Gregorio Fernández, 

como pasara en un principio con el romano, antes de sufrir la transformación del año 80.  

 

OTROS DATOS: 

En un principio hizo el primer centurión romano, León de talla completa, con las piernas 

flexionadas, los brazos extendidos hacia el frente, sosteniendo con la mano derecha una lanza, y 

con la izquierda, empujando a Jesús, teniendo la cabeza inclinada hacia abajo, algo que le 

cambió Ricardo Comas cuando la restaura en 1980, pues le dio a la testa un gesto más altivo, 

cambiándole la esencia a la imagen que parece otra. 

Hace unos años esta obra fue adquirida por la Hermandad del señor atado a la Columna 

de Cortegana  (Huelva) (Nº Cat. 55), y curiosamente, en procesión también los miércoles santos. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Misterio de  Jesús de la Humildad ante el desprecio 

de Herodes en los años 50. 
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Nº CATÁLOGO: 33-A  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Jesús de la Humildad ante desprecio de Herodes 

TÉCNICA Madera policromada 

DIMENSIONES 176 cm. x 53 cm. x 36 cm.  

AÑO 1942 

UBICACIÓN Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Representa a Jesús de pie, de talla completa al igual que de policromía, aunque  se trate 

de una imagen para vestir, con lo que le hace articulados los hombros y codos,  dejando sólo sin 

anatomizar los brazos. Lleva la cabeza algo inclinada hacia la derecha en gesto de humildad y 

entrega, y el paño de pureza es breve, ceñido con un doblez que sobresale en el centro.  

Asienta las piernas por igual, por lo que no existe contrapposto y rompe el hieratismo 

disponiendo el hombro derecho algo más bajo que el izquierdo. 

Tiene barba pronunciada y bífida, elaborada con multitud de pequeños mechones y el 

cabello se dispone a ambos lados de la cabeza, en dos grandes madejas rizadas casi de forma 

helicoidal y que van a morir a la parte trasera de los hombros. 

La mirada  perdida la mantiene al frente, con gesto de entrega y resignación. La boca 

entreabierta, que parece exhalar un lamento, y tiene nariz fina y alargada. 

La policromía es muy clara y transparente, con una suave pátina superficial. 
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El estado de conservación es bueno y sólo reviste pérdida de pátina en los pies. En 1986 

José Manuel Bonilla restaura la sujeción de la imagen a la base, además de las grietas 

provocadas por este problema. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Lo que si es cierto es que en la figura de Cristo, la única referencia es él mismo y su 

propio estilo de principio de los cuarenta, con el esquema de los rostros en triángulo invertido 

de los pómulos y la barba, esta bífida y pronunciada y mirada triste que nos hace mirar a otras 

obras suyas como el Cristo de la Sangre de Aracena, o el de la Entrada Triunfal en Jerusalén. 

También el concepto de articulación de los brazos es muy personal, pues apura la anatomía 

hasta los mismos codos, cosa inusual en la imaginería tradicional, pues sólo se solían definir las 

manos, o como mucho los antebrazos hasta la mitad de los músculos palmares, lo demás se 

dejaba sin concretar. 

 

OTROS DATOS: 

Se le encarga a Antonio León tras la Semana Santa de 1942, solicitándose al 

ayuntamiento, dos cipreses caídos que había en el antiguo cementerio de San Sebastián de 

Huelva. 

Según el contrato de ejecución de la obra, se le pidió a León que la realizase con estas 

características, sin candelero y con las referidas articulaciones, estipulándose un precio de 3.500 

pesetas, siendo la parte contratante quien debía de poner la madera, y así se hizo según lo 

comentado anteriormente, especificándose que dicho material tenía que ser el correspondiente 

a cuatro tablones de cinco metros de largo, siete centímetros de grueso y veinte de ancho. Se 

acordó que el pago se hiciese en tres partes, siendo la primera a la firma del contrato, de 1.000 

pesetas, la segunda de otras tantas, una vez terminada la obra en madera, y la última, 

terminada esta por completo en la primera decena del mes de Septiembre de dicho año de 

1942. 

 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato  para la realización de una 
imagen de Jesús de la Humildad de 8 de junio de 
1942. (Doc. nº 26). 
-A.B.O. Tomo I. 
-SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo: Historia de la 

Semana Santa de Huelva. Ediciones C.E.C.A. 

Huelva, 1992. 
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Nº CATÁLOGO: 33-B  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Sacerdote de la ley Mosaica 

TÉCNICA Madera policromada 

DIMENSIONES 165 cm. x 54 cm. x 50 cm. 

AÑO 1946 

UBICACIÓN Casa de Hermandad de la Victoria 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Está en pie, un poco inclinado hacia el frente, en actitud de hablar con Herodes, con 

boca abierta, en pleno diálogo, barba espesa de color oscuro, y tez morena. 

Tiene cabellera espesa, pero bastante aplastada con la cabeza, ya que normalmente se 

cubre con un tocado o caperuza. La cabeza está además caída hacia la derecha, y la mirada fija al 

frente. 

Es una obra de candelero con hombros y codos articulados, y normalmente en la mano 

derecha lleva un pergamino enrollado, mientras la izquierda la tiene abierta, como si estuviese 

gesticulando, acompañando su oratoria. 

Lo modela como un anciano de larga barba blanca, sosteniendo en sus manos un 

pergamino y con la mirada puesta en Herodes. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Siendo de candelero, Antonio León consigue dar bastante fuerza al rostro, y naturalidad, 

aportando verismo a la escena. 

Se aprecia claramente que usa referencia de algún modelo del natural y define muy 

bien los rasgos del rostro, no escatimando recursos técnicos a pesar de que va a ir vestida. 

 

OTROS DATOS: 

Esta obra fue donada por D. José Zayas Fernández, cuya entrega se la refiere Antonio 

León en una carta en la que también hace referencia a la donación por su parte de la figura de 

Herodes. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.V.H. Carta de D. Antonio León Ortega a D. 
José Zayas Fernández de 22 de marzo de 1946 
(Doc. nº 37). 

 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 33-C 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

La figura de Herodes está sentada con la mirada al frente, mirando al sacerdote, al que 

escucha con atención y rostro flemático, con el ceño algo fruncido, boca cerrada y barba espesa. 

Lo representa con una negra barba muy tupida y gesto arrogante, con la mano izquierda 

apoyada en el brazo del sillón y la derecha alzada, haciendo una llamada de atención al acusador 

que tiene en dicho lado.  

Tanto la figura como el sillón están realizado

y el trono completamente dorado en oro fino, sobre aparejo y bol.

El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO:

El gesto de Herodes nos recuerda más al barroco sevillano, y concretamente al grupo 

referido con anterioridad, e incluso a la figura de Caifás de Ortega Brú, que realizara para el 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Herodes 

Madera policromada 

157 cm. x 87 cm. x 58 cm. 

1946 

Casa de Hermandad de la Victoria

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

La figura de Herodes está sentada con la mirada al frente, mirando al sacerdote, al que 

escucha con atención y rostro flemático, con el ceño algo fruncido, boca cerrada y barba espesa. 

Lo representa con una negra barba muy tupida y gesto arrogante, con la mano izquierda 

apoyada en el brazo del sillón y la derecha alzada, haciendo una llamada de atención al acusador 

 

Tanto la figura como el sillón están realizados de talla completa, policromada la primera 

y el trono completamente dorado en oro fino, sobre aparejo y bol. 

El estado de conservación es bueno. 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

El gesto de Herodes nos recuerda más al barroco sevillano, y concretamente al grupo 

referido con anterioridad, e incluso a la figura de Caifás de Ortega Brú, que realizara para el 
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Hermandad de la Victoria 

La figura de Herodes está sentada con la mirada al frente, mirando al sacerdote, al que 

escucha con atención y rostro flemático, con el ceño algo fruncido, boca cerrada y barba espesa.  

Lo representa con una negra barba muy tupida y gesto arrogante, con la mano izquierda 

apoyada en el brazo del sillón y la derecha alzada, haciendo una llamada de atención al acusador 

s de talla completa, policromada la primera 

El gesto de Herodes nos recuerda más al barroco sevillano, y concretamente al grupo 

referido con anterioridad, e incluso a la figura de Caifás de Ortega Brú, que realizara para el 
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misterio de la Hermandad de San Gonzalo de la capital hispalense. 

Si es cierto que las influencias castellanas nos hacen evocar a las figuras de los varones 

del grupo del Santo Entierro de Juan de Juni que se encuentra en el Museo de san Gregorio de 

Valladolid. 

 

OTROS DATOS: 

En una carta del escultor a D. José Zayas de Marzo de 1946, el primero expresa su 

intención de regalar la imagen de Herodes, como condición para que otros hermanos hicieran 

donaciones para el resto de las imágenes. Expresa en ella además que ha realizado la figura del 

sacerdote, y está con la del romano. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.V.H. Carta de D. Antonio León Ortega a D. 
José Zayas Fernández de 22 de marzo de 1946 
(Doc. nº 37). 

 

 



 

    

Nº CATÁLOGO: 33-D 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Es de madera de ciprés policromada de talla completa en madera, que lo esculpe en 

gesto de hablarle en el oído al rey Herodes, por lo que se inclina  hacia él. 

monarca y la del sacerdote, procesiona siempre con vestiduras de tela.

Tiene codos y hombros articulados y las manos están con los dedos algo flexionados, 

con los dedos pulgares abiertos, que añade intensidad a su oratoria o acusación.

La cabeza algo caída a la derecha y posee una espesa barba, nariz alargada y boca 

entreabierta, con los ojos que representan una mirada incisiva,  cejas arqueadas.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Quizá esta obra nos lleve al Antonio León más castellano, y sobre to

admirador de la obras de Alonso Berruguete. Concretamente este rostro puede evocarnos en 

cierto modo al Abrahán, del grupo del Sacrificio de Isaac, que está en el Museo de San Gregorio 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Acusador 

Madera policromada 

170 cm. x 55 cm. x 51 cm. 

1946 

Casa de Hermandad de la Victoria

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Es de madera de ciprés policromada de talla completa en madera, que lo esculpe en 

gesto de hablarle en el oído al rey Herodes, por lo que se inclina  hacia él. 

monarca y la del sacerdote, procesiona siempre con vestiduras de tela. 

Tiene codos y hombros articulados y las manos están con los dedos algo flexionados, 

con los dedos pulgares abiertos, que añade intensidad a su oratoria o acusación.

La cabeza algo caída a la derecha y posee una espesa barba, nariz alargada y boca 

entreabierta, con los ojos que representan una mirada incisiva,  cejas arqueadas.

Quizá esta obra nos lleve al Antonio León más castellano, y sobre to

admirador de la obras de Alonso Berruguete. Concretamente este rostro puede evocarnos en 

cierto modo al Abrahán, del grupo del Sacrificio de Isaac, que está en el Museo de San Gregorio 

142 

Casa de Hermandad de la Victoria 

Es de madera de ciprés policromada de talla completa en madera, que lo esculpe en 

gesto de hablarle en el oído al rey Herodes, por lo que se inclina  hacia él. Al igual que la del 

Tiene codos y hombros articulados y las manos están con los dedos algo flexionados, 

con los dedos pulgares abiertos, que añade intensidad a su oratoria o acusación. 

La cabeza algo caída a la derecha y posee una espesa barba, nariz alargada y boca 

entreabierta, con los ojos que representan una mirada incisiva,  cejas arqueadas. 

Quizá esta obra nos lleve al Antonio León más castellano, y sobre todo seguidor y 

admirador de la obras de Alonso Berruguete. Concretamente este rostro puede evocarnos en 

cierto modo al Abrahán, del grupo del Sacrificio de Isaac, que está en el Museo de San Gregorio 
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de Valladolid, y que perteneciera al retablo de la Iglesia de San Benito de dicha ciudad castellano 

leonesa. 

 

OTROS DATOS: 

Según el contrato, además de fijar el tipo de madera, se estipula un precio de 3.000 

pesetas, pagaderas en 500 pesetas mensuales desde el mes de Junio hasta el de Noviembre de 

1946. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la realización de una 
imagen de sayón o acusador para la 
Hermandad del Cristo de la Humildad de 15 de 
junio de 1946 (Doc. nº 38). 
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Nº CATÁLOGO: 34  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Rocío 

TÉCNICA Madera tallada y policromada (candelero) 

DIMENSIONES 103 cm. x 50 cm. x 50 cm. 

AÑO 1942 

UBICACIÓN Parroquia de San Vicente Mártir 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Lucena del Puerto (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Es una réplica de la imagen de la patrona de Almonte, y es también de candelero, sobre 

una media luna de plata y en postura frontal y mayestática muestra al Niño justo delante de su 

vientre. 

Tiene brazos articulados, y con la manos sostiene al Hijo, el cual está sentado, en una 

mano porta el cetro y en otra una esfera. 

La virgen tiene el rostro sereno y mirada hacia abajo, lleva al igual que la original, 

corona, cetro y ráfaga en metal dorado. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Para ser la primera réplica que realiza de grandes dimensiones de la Virgen del Rocío es 

de una factura muy correcta, resultándole más fácil en este momento en el que aún no tiene 
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muy afianzado un estilo propio que le lleve a ningún tipo de interpretación. 

 

OTROS DATOS: 

Firmada en la espalda: “A. LEÓN  ORTEGA. HUELVA. 1942”. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 35  

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Sebastián 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 170 cm. x 75 cm. x 58 cm 

AÑO 1942 

UBICACIÓN Parroquia de San Pedro Apóstol  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Cartaya  (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

La imagen de San Sebastián aparece atada a un tronco de árbol, situado a la espalda del 

mismo, en el momento de ser asaeteado.  

La figura se deja caer levemente sobre el tronco, desplazando el centro de gravedad en 

esa dirección. Muestra un claro contrapposto, en el que la pierna izquierda se mantiene firme, 

aguantando casi todo el peso del cuerpo; por el contrario la derecha se encuentra flexionada y 

el pie se retrasa respecto del apoyo, situándose en un ángulo de unos 35º, respecto al plano 

horizontal y descansando sobre el montículo que surge del tronco. 

El brazo derecho se muestra en plena supinación, estando la palma de la mano mirando 

al frente. El brazo izquierdo se eleva, llevando la mano por encima  y detrás de la cabeza de esta 

manera se levanta el hombro respectivo y crea una pequeña inestabilidad que origina la caída 

hacia atrás antes referida. 

La cabeza gira hacia la  izquierda y se eleva junto a la mirada en claro gesto de entrega a 

Dios mediante su sacrificio. 

El sudario queda simplemente superpuesto dando una sola vuelta a la cadera y 

terminando en un vuelo de simples pliegues, que terminan a la altura de la mano derecha. 



 

La imagen muestra escaso dolor y sí una gran espiritualidad interior. Las flecha

aparecen como meros símbolos, en un número de cuatro y causando poca sangre.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

De nuevo tenemos una imagen de León tallada en madera de ciprés, material de alta 

dureza, pero de amplias posibilidades a la hora del acabado, pues permi

superficie. 

En este trabajo, el artista realiza un exhaustivo trabajo del desnudo y joven San 

Sebastián  al natural; la anatomía se marca de una forma lógica y no convencional. Ejemplo de 

esto, es la configuración del hombro izquierdo, c

mayor. Al elevarse el brazo, la tensión se refleja en el braquial anterior, donde confluye con la 

axila. También puede observarse el suave relieve de los serratos mayores  izquierdos. Los de la 

parte derecha no se aprecian ya que esta zona está más relajada.

Existe una pequeña crispación en la postura de la cabeza, poniéndose de manifiesto en 

lo marcados que están los esternocleidomastoideos.

Antonio León juega con un tronco no muy ancho, para evitar que su volumen

ningún elemento de la figura, aunque sí justifica su presencia con tres ramas: un

a la izquierda y arriba de la cabeza, donde queda atada la mano respectiva; otra que viene desde 

abajo, y que termina a la mitad del brazo derecho, qu

otra muñeca; por último la tercera rama que sale del tronco a la altura de la rodilla izquierda y 

terminando a la altura de la cabeza del fémur de dicha pierna, y que sirve para compensar la 

composición evitando así que el peso visual se desplace hacia la izquierda de la imagen.

Con respecto al sudario, los pliegues no obedecen a una lógica gravitatoria, así, aparecen 

etéreos como si una ráfaga de aire los hiciera ondear.

 

OTROS DATOS: 

Según el contrato, Antonio 

de San Sebastián, según un boceto aprobado por el alcalde, de 1’65 a 1’70 m. Debe entregarse 

en los últimos días de diciembre del mismo año.

El precio es de 6.000 ptas. a pagar en dos veces:

1. 2.000 
2. 4.000 ptas. a la entrega de la imagen.

El alcalde se compromete a facilitar la madera de ciprés al escultor, a cambio de la 

misma cantidad de madera de pino por parte de León.

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

 

 

 

 

Boceto de San 
Sebastián en 
barro fresco.

 

La imagen muestra escaso dolor y sí una gran espiritualidad interior. Las flecha

aparecen como meros símbolos, en un número de cuatro y causando poca sangre.

De nuevo tenemos una imagen de León tallada en madera de ciprés, material de alta 

dureza, pero de amplias posibilidades a la hora del acabado, pues permi

En este trabajo, el artista realiza un exhaustivo trabajo del desnudo y joven San 

Sebastián  al natural; la anatomía se marca de una forma lógica y no convencional. Ejemplo de 

esto, es la configuración del hombro izquierdo, con el manifiesto estiramiento del pectoral 

mayor. Al elevarse el brazo, la tensión se refleja en el braquial anterior, donde confluye con la 

axila. También puede observarse el suave relieve de los serratos mayores  izquierdos. Los de la 

aprecian ya que esta zona está más relajada. 

Existe una pequeña crispación en la postura de la cabeza, poniéndose de manifiesto en 

lo marcados que están los esternocleidomastoideos. 

Antonio León juega con un tronco no muy ancho, para evitar que su volumen

ningún elemento de la figura, aunque sí justifica su presencia con tres ramas: un

a la izquierda y arriba de la cabeza, donde queda atada la mano respectiva; otra que viene desde 

abajo, y que termina a la mitad del brazo derecho, quedando atada al antebrazo y no como en la 

otra muñeca; por último la tercera rama que sale del tronco a la altura de la rodilla izquierda y 

terminando a la altura de la cabeza del fémur de dicha pierna, y que sirve para compensar la 

í que el peso visual se desplace hacia la izquierda de la imagen.

Con respecto al sudario, los pliegues no obedecen a una lógica gravitatoria, así, aparecen 

etéreos como si una ráfaga de aire los hiciera ondear. 

Según el contrato, Antonio León se compromete a tallar en madera de ciprés una imagen 

de San Sebastián, según un boceto aprobado por el alcalde, de 1’65 a 1’70 m. Debe entregarse 

en los últimos días de diciembre del mismo año. 

El precio es de 6.000 ptas. a pagar en dos veces: 

2.000 ptas. a la firma del contrato. 
4.000 ptas. a la entrega de la imagen. 

El alcalde se compromete a facilitar la madera de ciprés al escultor, a cambio de la 

misma cantidad de madera de pino por parte de León. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Boceto de San 
Sebastián en 
barro fresco. 

-A.P.A.L.F. Contrato para la realización de una 
imagen de San Sebastián de 11 de agosto de 
1942 (Doc. nº 27). 
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La imagen muestra escaso dolor y sí una gran espiritualidad interior. Las flechas 

aparecen como meros símbolos, en un número de cuatro y causando poca sangre. 

De nuevo tenemos una imagen de León tallada en madera de ciprés, material de alta 

dureza, pero de amplias posibilidades a la hora del acabado, pues permite apurar mucho la 

En este trabajo, el artista realiza un exhaustivo trabajo del desnudo y joven San 

Sebastián  al natural; la anatomía se marca de una forma lógica y no convencional. Ejemplo de 

on el manifiesto estiramiento del pectoral 

mayor. Al elevarse el brazo, la tensión se refleja en el braquial anterior, donde confluye con la 

axila. También puede observarse el suave relieve de los serratos mayores  izquierdos. Los de la 

Existe una pequeña crispación en la postura de la cabeza, poniéndose de manifiesto en 

Antonio León juega con un tronco no muy ancho, para evitar que su volumen solape 

ningún elemento de la figura, aunque sí justifica su presencia con tres ramas: una que sobre sale 

a la izquierda y arriba de la cabeza, donde queda atada la mano respectiva; otra que viene desde 

edando atada al antebrazo y no como en la 

otra muñeca; por último la tercera rama que sale del tronco a la altura de la rodilla izquierda y 

terminando a la altura de la cabeza del fémur de dicha pierna, y que sirve para compensar la 

í que el peso visual se desplace hacia la izquierda de la imagen. 

Con respecto al sudario, los pliegues no obedecen a una lógica gravitatoria, así, aparecen 

León se compromete a tallar en madera de ciprés una imagen 

de San Sebastián, según un boceto aprobado por el alcalde, de 1’65 a 1’70 m. Debe entregarse 

El alcalde se compromete a facilitar la madera de ciprés al escultor, a cambio de la 

Contrato para la realización de una 
imagen de San Sebastián de 11 de agosto de 
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Nº CATÁLOGO: 36  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Señor de Clarines 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 175 cm. x 65 cm. x 66 cm. 

AÑO 1943 

UBICACIÓN Ermita de Clarines 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Clarines – Beas – (Huelva)  

DESCRIPCIÓN: 

Es un Jesús Nazareno que avanza con la cruz en el hombro izquierdo, teniendo el pie de 

dicho lado en avance y con toda la superficie plantar en la base de la peana. Por el contrario, el 

pie derecho se encuentra más atrás, y solamente se apoya la zona de los dedos, quedando la 

pierna derecha flexionada y la izquierda estirada, en el justo momento de dar otro paso o 

zancada. 

Jesús abraza literalmente la cruz, con gesto de resignación y sufrimiento, presenta un 

rostro con la  boca entreabierta esbozando un leve gesto de amargura, mostrando asimismo  los 

dientes superiores. 

De ambas sienes surgen dos grandes mechones de pelo que por la derecha llega hasta el 

cuello, por la izquierda deja entrever la oreja al completo. Rematada la cabeza con una corona 

de espinas y tres potencias plateadas. 

Aun siendo para vestir está íntegramente tallada y policromada, con la salvedad de tener 
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los hombros y brazos articulados para que la figura pueda ser vestida.  

El estado de conservación es bueno, aunque presenta algunas grietas en la peana. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

León Ortega con esta imagen, nos  deja claro  que no se ciñe a los estereotipos  barrocos. 

Esta escultura rezuma Clasicismo y Renacimiento, sobre todo en lo equilibrado de la 

composición, pues la estructura piramidal que culmina en la cabeza, prevalece en ésta como 

elemento aislado. (Recordemos que esta forma de composición  fue defendida por Leonardo Da 

Vinci). 

De todas formas, y para evitar cualquier sensación de hieratismo, la zancada provoca 

que el cuerpo busque el equilibrio lógico del contrapposto, ya que la cadera derecha, en pleno 

impulso se encuentra más elevada y el hombro respectivo se encuentra más bajo que el 

izquierdo. 

Para compensar la excesiva elevación del hombro izquierdo y la posible pérdida de 

sensación de peso de la cruz que descansa sobre él, el escultor opta por inclinar y girar 

levemente la cabeza hacia el lado contrario, dando cabida lógica al madero y evitando, de este 

modo extrañas sensaciones visuales o poco naturales. 

El rostro es alargado, con esquema de triángulo invertido y barba bífida. Las manos las 

ejecuta de una forma delicada dando la sensación de que más que agarrar la cruz, la abraza 

amablemente; esto simboliza fundamentalmente, la aceptación del sufrimiento y resignación. 

En el cabello se va descargando algo de barroquismo; aunque repara algo en los rizos, 

esto puede ser motivado por exigencias del encargo, algo que se deduce del contrato de la 

imagen, en donde se habla de un boceto que puede ser el mismo de escayola que utilizó de 

modelo para el Nazareno de Pasión de Ayamonte, perteneciente a la colección particular del 

pintor D. Florencio Aguilera de dicha localidad (Nº Cat. 30). 

 

OTROS DATOS: 

En esta ocasión Antonio León se compromete a tallar una imagen de Jesús Nazareno en 

madera de ciprés con la cruz al hombro a tamaño natural, siguiendo el boceto, totalmente 

policromada. 

La imagen debía ser entregada en los últimos días de enero de 1.943. en el contrato se 

especificaba los honorarios que cobraría el artista; su precio ascendía a un total de 6.000 

pesetas a pagar de la siguiente:  

1) 1.500 ptas. a la hora de firmar el contrato. 

2) 2.500 ptas. con la terminación en madera. 

3) 2.000 ptas. con la entrega de la imagen ya acabada. 

Con respecto a la cruz es un calvario largo y redondo, de madera de pino y corona 

además de peana, todo incluido dentro del presupuesto de la obra total de la obra. 

Está firmado en la parte superior y posterior del sudario, incluye un grabado con la fecha 

y la autoría de la restauración: “Atº León Ortega. Huelva 1.943”. Restaurado en 1.974 por el 

autor. 

Como nota anecdótica sobre la restauración de esta pieza destaca una carta mandada 

por Antonio León a D. Anselmo Cruz Sayago; en este escrito Ortega le comunica que le manda 

con un muchacho el tornillo de la cruz del nazareno, y el recibo del importe de la restauración. 

Le dice que le envíe el dinero con su hijo, o bien a través del muchacho, y si prefiere otro tipo de 
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recibo que se lo pase a máquina para firmarlo. 

Antonio León fija con esta imagen su esquema de nazareno, siguiendo el arquetipo  

preestablecido por Martínez Montañés. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato de una  imagen de Jesús 
Nazareno para Beas de 16 de septiembre de 
1942  (Doc. nº 28). 
-A.H.C.B. Carta de Antonio León a D. Anselmo 
Cruz Sayago de 22 de febrero de 1974(Doc. nº 
100). 
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Nº CATÁLOGO: 37  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo atado a la columna 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola policromada 

DIMENSIONES 64 cm. x 20 cm. x 14,5 cm. 

AÑO 1943 

UBICACIÓN Col. particular de Alberto Germán Franco Romero 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Aracena (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Esta obra es el boceto de la imagen titular de la Hermandad de la Santa Vera Cruz de 

Aracena que figura bajo la advocación del Santísimo Cristo de la Sangre. 

Dentro del relativo estatismo que pueda aparentar, existen una serie de elementos o 

fuerzas internas que transcurren siguiendo una línea helicoidal ascendente o serpentinata. 

 Las piernas se muestran de frente, estando la derecha más en vanguardia y el apoyo 

sobre la otra pierna, creando así un desequilibrio a la altura de la cadera.  

La cintura escapular gira hacia la derecha, buscando la dirección de la columna, que 

situada a la derecha de la composición, es el punto donde quedan atadas ambas manos. 

La cabeza se inclina y gira hacia la izquierda con expresión de dolor en el rostro que 

posee barba bífida, boca entreabierta y ceño fruncido. 

Los cabellos se reparten a los lados de la cabeza y se recogen hacia la espalda. 

El estado de conservación de esta obra es bueno, aunque presenta fisuras en el gemelo 
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izquierdo y grietas en el pie derecho y peana, además de suciedad generalizada. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

              Es evidente que el escultor hizo uso de un modelo del natural, debido a la cadencia y 

realismo del cuerpo y a la frescura de un modelado directo, no ceñido a los parámetros de la 

técnica de la madera policromada. De hecho existe una diferencia ostensible entre este boceto y 

la obra definitiva. Aun teniendo la misma postura y siendo igual la composición, esta es de 

mayor expresividad, da a entender que el escultor se encontró menos encorsetado, pues hay 

que tener en cuenta que se le pidió un cierto parecido con la imagen que se destruyó en la 

Guerra Civil. 

 

OTROS DATOS: 

Es extraño encontrar en la obra de Antonio León un boceto terminado y depurado, 

incluso de policromía, pues él solía realizarlos en barro, en el que se preocupaba 

fundamentalmente de las proporciones y movimiento, dejando para la imagen definitiva los 

detalles. Una vez terminado el original a tamaño natural, procedía a destruir el barro, que había 

mantenido en fresco hasta ese momento. 

Pero en este caso, la existencia de este boceto, tiene como justificación, la gran amistad 

que le unía con el pintor pergaminista Domingo Franco Zorrero a quien le regaló la pieza, según 

reza en el dorso de la peana: “A mi buen amigo Domingo Franco, con afecto, -1944- Antonio 

León  Ortega”. 

Obviamente la fecha reflejada en dicha leyenda es posterior a su factura, ya que siendo 

modelo para el Cristo de Aracena, tuvo que ser anterior al año 1943. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O.Tomo I. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 38 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Representa el momento en el que dos sayones azotan a 

una columna en primer término, cerrando el misterio una figura de un soldado romano 

arengando a los torturadores.

La composición originaria concebida por Antonio León Ortega sólo estaba formada por 

los sayones y la imagen del 

Cruz decidió añadirle el romano, obra del imaginero sevillano Navarro Arteaga.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Antonio León concibió con este grupo un conjunto muy compacto y armónico, ya que 

los gestos y posturas se compensan unos a otros.

Realmente el añadir la imagen del soldado, aun siendo de buena factura, el  romano no 

ha aportado nada al grupo, y parece encontrarse ausente de la escena que se está 

desarrollando. 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Misterio de la Flagelación de Cristo

Madera tallada y policromada

1943/1945 

Iglesia Prioral del Castillo 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Aracena (Huelva) 

Representa el momento en el que dos sayones azotan a Cristo que se encuentra atado a 

una columna en primer término, cerrando el misterio una figura de un soldado romano 

arengando a los torturadores. 

La composición originaria concebida por Antonio León Ortega sólo estaba formada por 

los sayones y la imagen del Cristo de la Sangre, aunque hace unos años la Hermandad de la Vera 

Cruz decidió añadirle el romano, obra del imaginero sevillano Navarro Arteaga.

Antonio León concibió con este grupo un conjunto muy compacto y armónico, ya que 

gestos y posturas se compensan unos a otros. 

Realmente el añadir la imagen del soldado, aun siendo de buena factura, el  romano no 

ha aportado nada al grupo, y parece encontrarse ausente de la escena que se está 
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Cristo 

Madera tallada y policromada 

que se encuentra atado a 

una columna en primer término, cerrando el misterio una figura de un soldado romano 

La composición originaria concebida por Antonio León Ortega sólo estaba formada por 

de la Sangre, aunque hace unos años la Hermandad de la Vera 

Cruz decidió añadirle el romano, obra del imaginero sevillano Navarro Arteaga. 

Antonio León concibió con este grupo un conjunto muy compacto y armónico, ya que 

Realmente el añadir la imagen del soldado, aun siendo de buena factura, el  romano no 

ha aportado nada al grupo, y parece encontrarse ausente de la escena que se está 
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OTROS DATOS: 

En la actualidad, aun siendo obras de talla completa, para salir en procesión, las figuras 

de los sayones son vestidas, lo cual impide que puedan ser apreciadas en su totalidad. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El misterio, a la izquierda  el primer año que procesiona completo (1945), y  a la 

derecha, tal y como ha salido en procesión hasta finales de los años ochenta, sin 

vestiduras y sin la figura del romano, que se añadiría al grupo en el año 1992. 
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Nº CATÁLOGO: 38-A  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santísimo Cristo de la Sangre 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 170 cm. x 51 cm. x 50 cm. 

AÑO 1943 

UBICACIÓN Iglesia Prioral del Castillo 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Aracena (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Se muestra a Jesús atado a una pequeña columna a su derecha en el momento de ser 

flagelado, evidenciado por las múltiples señales de los azotes, aunque en ningún momento 

existe gesto alguno de crispación o dramatismo manifiesto.  

La cabeza que gira suavemente hacia la izquierda deja patente la tortura en un simple 

fruncido del entrecejo y una suave contracción de los músculos elevadores del labio superior, 

estando como consecuencia de esto la boca entreabierta, mostrándose de este modo los 

dientes de la parte superior. Dos largas y túmidas guedejas se recogen hacia la espalda dejando 

el rostro y orejas despejados. 

Como ya se analiza más detenidamente en el boceto (nº Cat. 37), en esa aparente 

frontalidad existen varias tensiones y líneas de ritmo que rompen con una posible impresión de 

hieratismo.  

Observamos un leve avance de la pierna derecha que crea un contrapposto obligando al 
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hombro del mismo lado a estar más alto que el izquierdo. La cintura escapular gira levemente 

hacia la derecha, estando en vanguardia el brazo izquierdo uniéndose ambas manos en la 

vertical del pie que avanza obligadas por las ataduras que las ligan a la columna. 

Ésta obra sufrió una importante intervención en el año 1980, realizada por el propio 

autor debido a que la Hermandad  tuvo la intención de  vestir la imagen, obligando a Antonio 

León a tener que realizar modificaciones, fundamentalmente, en rebajar madera del paño, 

suprimiendo el vuelo que mostraba originalmente en la parte inferior. También le cortó el nudo 

lateral haciéndolo desmontable con el fin de quitarlo una vez vestido.  

Pero en el año 2001, Enrique Gutiérrez Carrasquilla al restaurar de nuevo la imagen 

decide volver el sudario a su apariencia original, teniendo como guía el boceto original que 

hiciera León Ortega. En la actualidad esta obra presenta muy buen estado de conservación. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Se trata de una imagen serena y corresponde a una tipología de Cristo seguida en los 

años cuarenta por León Ortega. Goza de las características propias de un ser humano normal y 

corriente, lejos de seguir cualquier estereotipo surgido de los modelos del clasicismo griego del 

barroco. 

Posee multitud de heridas provocadas por los látigos e instrumentos de tortura, que se 

aproximan con bastante exactitud a los datos desvelados por la Sábana Santa de Turín ya que 

esta imagen muestra las señales de la flagelación, consecuencia de los golpes propinados en dos 

direcciones, correspondiendo a la situación de los dos sayones que le acompañan en la 

composición del misterio.  

León concibe estas muestras de la tortura, dependiendo de una hipotética composición, 

puesto que la imagen de Jesús fue encargada dos años antes que la de los esbirros.  

Quizás se hablara desde un principio de la posibilidad de añadir las otras dos figuras, o 

simplemente el escultor se dejara llevar por una idea de grupo escultórico futurible. Lo cierto es 

que algo que parece tan simple como la distribución y el sentido de la heridas, nos descubra la 

capacidad de análisis del momento de la pasión pues años más tarde, tras multitud de 

investigaciones sobre el referido sudario de Turín, se ha podido comprobar que efectivamente 

eran dos los individuos que azotaron a Cristo y todo sobre la base de lo anteriormente explicado 

respecto a la dirección de las marcas de los látigos en la piel. 

Fuera de cualquier tipo de apreciación patológica, es elogiable la valentía con la que 

afronta una figura cuyas piernas lejos de ser ejemplo de belleza, poseen un tratamiento sutil de 

la anatomía, en las que los peronéos bien marcados, explican el inevitable tambaleo de un 

cuerpo torturado, señalándose sola y exclusivamente el canal que origina el sartorio con el vasto 

interno, evidenciando así la flexión de la piernas y el consecuente desplome de un cuerpo 

vencido. 
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OTROS DATOS: 

El 27 de mayo de 1943 se formaliza el contrato, en el que se fijan los primeros días de 

Octubre para su entrega, siendo su precio de 10.000 pesetas sin especificar la madera aunque se 

barajan las posibilidades de pino o ciprés. 

En una carta que escribe el escultor a D. Juan Zorrero del 13 de Octubre, se disculpa de 

no tener aun terminado la imagen debido a problemas familiares, informando además de que el 

segundo pago de los tres estipulados no estaba completo que sería el correspondiente a la 

imagen terminada en madera el cual se hace efectivo el día 22 del mismo mes. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 
La imagen del Cristo de la Sangre en el Taller 
de León, la imagenrecién terminada. 

-A.P.A.L.F. Contrato para la talla de una imagen 
de Jesús  amarrado a la columna de 27 de 
mayo de 1943 (Doc. nº 29). 
-A.H.VC.A. Carta de Antonio León Ortega a la 
Hermandad de 13 de octubre de 1943 (Doc. nº 
31). 
-LORING, Jorge: La autenticidad de la Sábana 
Santa. Ed. Crespo. Madrid, 1979. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía que Manuel Romero, secretario 
de la Hermandad de la Vera Cruz, envía a 
Antonio León en abril de 1945, en la que 
aparece el Cristo de la sangre, en su 
primera salida procesional en 1942. 
 



 

 

Nº CATÁLOGO: 38-B 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Es uno de los dos sayones que acompañan al Santísimo 

popularmente como el “Chamizo”

vestido con unos sencillos ropajes tallados en la madera bajo los cuales muy ceñid

hacen continua la lectura global de la obra. Dichos ropajes cubren el cuerpo desde los hombros, 

con un gran escote y las mangas recogidas llegando hasta algo más arriba de las rodillas. El color 

es un rojo teja sin ningún tipo de dibujo o esto

El gesto es bastante elocuente, pues mientras centra toda la tensión sobre la pierna 

derecha que avanza, el cuerpo rota hacia la izquierda, manteniendo detrás de este el brazo 

siniestro levemente extendido en el momento en el que coge impulso para lanzar el latigazo  

con el otro antebrazo dispuesto en paralelo al frente del torso y flexionado en 90º con resp

al brazo que cae casi en perpendicular al suelo. 

El estado de conservación es bastante bueno en parte gracias a que suele estar 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Sayón “Chamizo” 

Madera de ciprés tallada y policromada

1,88 cm. x 86 cm. x 41 cm. 
 

1945 

Iglesia Prioral del Castillo 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Aracena (Huelva) 

Es uno de los dos sayones que acompañan al Santísimo Cristo de La Sangre se le conoce 

“Chamizo” y muestra a un hombre de tez morena de gran corpulencia, 

vestido con unos sencillos ropajes tallados en la madera bajo los cuales muy ceñid

hacen continua la lectura global de la obra. Dichos ropajes cubren el cuerpo desde los hombros, 

con un gran escote y las mangas recogidas llegando hasta algo más arriba de las rodillas. El color 

es un rojo teja sin ningún tipo de dibujo o estofado. 

El gesto es bastante elocuente, pues mientras centra toda la tensión sobre la pierna 

el cuerpo rota hacia la izquierda, manteniendo detrás de este el brazo 

siniestro levemente extendido en el momento en el que coge impulso para lanzar el latigazo  

con el otro antebrazo dispuesto en paralelo al frente del torso y flexionado en 90º con resp

al brazo que cae casi en perpendicular al suelo.  

El estado de conservación es bastante bueno en parte gracias a que suele estar 
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y policromada 

de La Sangre se le conoce 

y muestra a un hombre de tez morena de gran corpulencia, 

vestido con unos sencillos ropajes tallados en la madera bajo los cuales muy ceñidos al cuerpo 

hacen continua la lectura global de la obra. Dichos ropajes cubren el cuerpo desde los hombros, 

con un gran escote y las mangas recogidas llegando hasta algo más arriba de las rodillas. El color 

El gesto es bastante elocuente, pues mientras centra toda la tensión sobre la pierna 

el cuerpo rota hacia la izquierda, manteniendo detrás de este el brazo 

siniestro levemente extendido en el momento en el que coge impulso para lanzar el latigazo  

con el otro antebrazo dispuesto en paralelo al frente del torso y flexionado en 90º con respecto 

El estado de conservación es bastante bueno en parte gracias a que suele estar 
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guardado la mayor parte del año en una habitación de la parte alta de la Iglesia Prioral del 

Castillo, lejos de humedades ni altas temperaturas. 

Sufrió retoques del propio autor en 1980 y consistieron en rebajar un poco el volumen 

de los pliegues para que se pudieran vestir. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Sayón “Ojino”, un punto y aparte en la producción escultórica de León Ortega, al tenerse 

que enfrentar a figuras de dos personajes que azotan a Cristo, algo difícil de concebir, según 

declaraciones del propio León, hombre creyente y bastante alejado de cualquier sentimiento de 

odio y violencia necesarios para justificar estéticamente el modus operandi de los sayones.  

El opta por la fealdad y los gestos grandilocuentes mediante ceños fruncidos, bocas 

apretadas y narices aguzadas, de unos rostros que rebosan maldad y una tensión aglutinada en 

unos cuerpos fornidos y de una anatomía casi atlética. El uso de modelos del natural es más que 

patente dando toda una lección de modelado sobre la madera y de composición ya que ambas 

figuras justifican sus movimientos sobre la  base de una composición dentro del grupo que 

conforman con la imagen de Cristo atado a la columna.  

En eta figura del “Tizón” es como si de un movimiento contenido se tratara, en un gesto 

y una pose que nos trae a la mente el famoso David de Bernini, cuya fuerza y rabia interior en 

plena ebullición parece estallar de un momento a otro y lanzar la piedra a Goliat. 

 

OTROS DATOS: 

Tanto esta como el sayón “Ojino” fueron realizadas por Antonio León  entre la 

primavera y el verano de 1945, según reza en el contrato, que lo compromete a tenerlas 

terminadas para Agosto del citado año siendo su precio de siete mil quinientas pesetas.  Son 

concebidas para acompañar en el paso al Santísimo Cristo de la Sangre, obra también suya del 

año 1943. 

Ambas figuras estuvieron presentes en la Exposición  Homenaje a Antonio León Ortega, 

que se celebró en el Museo Provincial de Huelva en el mes de Mayo de 1996, en representación 

de la obra del imaginero en la zona oriental del norte de la provincia onubense. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.VC.A. Contrato para la talla de las 
imágenes de dos sayones de 24 de abril de 
1945  (Doc. nº 36). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 38-C 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Esta  figura de sayón es el conocido localmente como el 

muchacho de complexión atlética, con una suave, pero bien marcada anatomía apoyado por 

igual sobre las dos piernas, no existiendo contrapposto alguno. 

Se muestra con el torso 

encima de las rodillas y los pies no poseen ningún tipo de calzado.

 Se rompe la  frontalidad con la disposición de los brazos, estando el izquierdo separado 

del cuerpo y formando un ángulo de u

ancho dicho antebrazo se proyecta hacia el frente de la figura.

La extremidad derecha se mantiene siguiendo la línea de los hombros, rompiendo un 

poco con la horizontalidad de la cintura escapular, ele

correspondiente mantiene un ángulo recto con dicha trayectoria sobrepasando 

cabeza. 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Sayón “Ojino” 

Madera de ciprés tallada y  policromada

 258 cm. x 62 cm. x 37 cm. 

1945 

Iglesia Prioral del Castillo 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Aracena (Huelva) 

Esta  figura de sayón es el conocido localmente como el “Ojino”

muchacho de complexión atlética, con una suave, pero bien marcada anatomía apoyado por 

igual sobre las dos piernas, no existiendo contrapposto alguno.  

Se muestra con el torso desnudo y un gran sudario atado a la cintura que le llega por 

encima de las rodillas y los pies no poseen ningún tipo de calzado. 

Se rompe la  frontalidad con la disposición de los brazos, estando el izquierdo separado 

del cuerpo y formando un ángulo de unos 30º con respecto a la línea que describe el dorsal 

ancho dicho antebrazo se proyecta hacia el frente de la figura. 

La extremidad derecha se mantiene siguiendo la línea de los hombros, rompiendo un 

poco con la horizontalidad de la cintura escapular, elevándose en pocos grados. El antebrazo 

correspondiente mantiene un ángulo recto con dicha trayectoria sobrepasando 
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y  policromada 

“Ojino” y representa un 

muchacho de complexión atlética, con una suave, pero bien marcada anatomía apoyado por 

desnudo y un gran sudario atado a la cintura que le llega por 

Se rompe la  frontalidad con la disposición de los brazos, estando el izquierdo separado 

nos 30º con respecto a la línea que describe el dorsal 

La extremidad derecha se mantiene siguiendo la línea de los hombros, rompiendo un 

vándose en pocos grados. El antebrazo 

correspondiente mantiene un ángulo recto con dicha trayectoria sobrepasando la mano a la 
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Al igual que sucede con el otro sayón el estado de conservación es muy bueno tanto a 

nivel de policromía como de madera. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Al margen de lo anteriormente analizado en el sayón “Chamizo”,  hay que destacar  en 
esta obra una necesidad por parte de Antonio León de mostrar sus conocimientos en anatomía 
humana y resume los ropajes de esta figura en una simple saya o sudario, dejando desnudo un 
torso que respira una naturalidad y realismo asombrosos. 

Es probable que el modelo fuera algún amigo albañil como sucedió en otras obras suyas, 
y no debe de extrañar esta posibilidad, ya que se trata de un cuerpo fuerte y fibroso, en el que 
destaca la definición tan exhaustiva de los grupos musculares y el rigor a la hora de enfatizar las 
zonas subcutáneas y la justificación de toda la orografía del cuerpo. 

 

OTROS DATOS: 

Tanto esta como el sayón “Chamizo” fueron realizadas por Antonio León  entre la 

primavera y el verano de 1945, según reza en el contrato, que lo compromete a tenerlas 

terminadas para Agosto del citado año, siendo su precio de siete mil quinientas pesetas.  Son 

concebidas para acompañar en el paso al Santísimo Cristo de la Sangre,  también obra suya 

correspondiente al año 1943. 

Ambas figuras estuvieron presentes en la Exposición  Homenaje a Antonio León Ortega, 

que se celebró en el Museo Provincial de Huelva en el mes de Mayo de 1996, en representación 

de la obra del imaginero en la zona oriental del norte de la provincia onubense. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

Dos perspectivas de la imagen del sayón 

terminada en el taller. 

-A.H.VC.A. Contrato para la talla de las 
imágenes de dos sayones de 24 de abril de 
1945 (Doc. nº 36). 
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Nº CATÁLOGO: 39  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ángel de la Oración en el Huerto 

TÉCNICA Madera policromada 

DIMENSIONES 172 cm. x 150 cm. x 131 cm. 

AÑO 1943 

UBICACIÓN Iglesia parroquial de la Purísima Concepción 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Representado con el torso semidesnudo tapado por un largo manto con ricos estofados 

y grandes motivos vegetales, que le cae desde el hombro izquierdo hasta la cintura, dándole la 

vuelta a esta y dejando un largo trozo de dicho paño caer sobre el lado derecho, tapando la 

respectiva pierna y quedando la otra desnuda desde la mitad del muslo hacia abajo. 

 Alza el brazo derecho en actitud de aviso dejando el izquierdo extendido hacia el frente, 

con cuya mano sostiene el Cáliz. Tanto el rostro como el lado derecho del torso desnudo 

representan a un joven adolescente con gesto de gran serenidad y leve sonrisa, con la boca 

entreabierta.  

Las alas obedecen a la morfología de las de un pichón o paloma tocadas por un cierto 

aire renacentista y enriquecido por un bello estofado sobre oro fino. 

Aunque posee una leve suciedad generalizada el estado de conservación es buena. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Estamos ante una obra  de suma importancia en la trayectoria de Antonio León porque 

en ella se aglutinan varios factores, entre los que cabe destacar en primer lugar; su predilección 

por la madera de ciprés, dura para la talla pero de gran nobleza ya que ofrece un acabado en 

superficie muy bueno además de no ser atacada por xilófagos. 

Por otra parte, hace un análisis exhaustivo de la anatomía, que aun siendo la de un 

adolescente pormenoriza en detalles como en el tórax, que con gran elegancia y suavidad señala 

pectorales, serratos mayores, dorsal ancho, recto mayor del abdomen al igual que la 

musculatura de la pierna izquierda que se muestra desnuda. Su conocimiento sobre la miología, 

le provoca la  necesidad en estos principios de los años 40 del pasado siglo XX, de demostrar sus 

conocimientos así como el dominio de los ropajes que aquí se manifiestan de una manera muy 

barroca y movida. 

Sin embargo, ante esta necesidad de demostrar sus conocimientos, también se atisban 

sus preferencias y gustos hacia el arte clásico, pues, esta es una obra de gran envergadura y 

densidad, sin embargo el autor la libera de peso visual, que da la sensación de estar flotando, 

siendo un bloque tan compacto que nos hace girar la mirada hacia la época Helenística griega y 

concretamente al concepto de volumen y peso compositivo de la Niké de Samotracia, del 

escultor Pithókritos de Rodas, en la que la materia se hace etérea y parece vencer a la gravedad, 

así como el concepto de alas es parecido. 

 

OTROS DATOS: 

Es una imagen de madera de ciprés policromada que forma parte del grupo escultórico 

que representa el momento en el que Jesús ora ante el Ángel, mientras varios de los apóstoles 

duermen debajo de un olivo. Las imágenes restantes son del imaginero Luis Ortega Brú. 

Según palabras del padre Salesiano D. Enrique Herencia Anillo, esta imagen costó 7.500 

pesetas, siendo artífice de las alas el tallista D.  José Oliva, quien realizó los dorados y estofados, 

y D. Aurelio Barreda ayudante de León durante muchos años, y cuenta también que él le sirvió 

de modelo ya que en un periodo de cinco años estuvo en su taller aprendiendo el oficio. 

Fue bendecido el miércoles Santo, 21 de Abril de 1943  saliendo en procesión todos los 

Jueves Santos desde aquel mismo año. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio León junto al Ángel 

en el taller. 

- Testimonio oral de D. Enrique Herencia Arillo 
(9/03/1996). 
-SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo: Historia de la 
Semana Santa de Huelva. Ediciones C.E.C.A. 
Huelva, 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Ángel Confortador en el grupo de la 
Oración en el Huerto. 
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Nº CATÁLOGO: 40  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo Yacente 

TÉCNICA Madera policromada 

DIMENSIONES Natural 

AÑO 1943 

UBICACIÓN Ermita de la Soledad 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Se representa a un Cristo muerto con la cabeza caída hacia la derecha sobre un cojín, 

cuerpo recto e hierático con los brazos en paralelo a este y con las palmas de las manos hacia 

arriba, breve sudario y piernas flexionadas a 115º, levantando la rodilla derecha algo más que la 

izquierda. La policromía es bastante realista haciendo prevalecer los tonos fríos, propios del 

estado cadavérico. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Con esta obra, no podemos analizar a fondo las características de la producción 

escultórica de Antonio León ortega, ya que como le sucediera con aquel Cristo Yacente de la 

iglesia de San Francisco de Ayamonte, en el año 1937 (Nº Cat. 21), él solo puede limitarse a unos 

cánones preestablecidos por una imagen que existía con anterioridad.  

Si que cabría destacar la gran corrección anatómica y la perfecta labor de integración de 
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la cabeza antigua con el resto del cuerpo de nueva factura ya que ni en el ámbito escultórico ni 

en el cromático, parecen de distinta procedencia y nunca  se atisba anacronismos de ningún 

tipo.  

 

OTROS DATOS: 

Esta imagen vino a sustituir a otra anterior que fue destruida en 1936.  

Hasta dicho año, y desde 1919, el Cristo salía en un paso de misterio, en el que los santos 

varones sostenían al Cristo Yacente a un lado del sepulcro iba la Magdalena, detrás una de las 

tres Marías y al otro lado, dando espalda al grupo un soldado romano. 

Se notan extraños los brazos pues los hombros, más que luxados parecen 

desproporcionados y suponemos que esto es debido a la intención del autor de simular el 

mismo efecto que generaría la configuración del antiguo Cristo ya que aunque tenía los brazos 

articulados, pues funcionaban tanto de Crucificado como de Yacente, una vez celebrado el 

Sagrado Descendimiento. Tradición existente en la Hermandad desde el siglo XVIII hasta que se 

quemara la imagen existente en 1936. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo J.: Historia de la 
Semana Santa de Huelva. Ediciones C.E.C.A. 
Huelva, 1992. 
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Nº CATÁLOGO: 41  

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Antonio Abad 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 125 cm. x 60 cm. x 30 cm. 

AÑO 1943 

UBICACIÓN Iglesia Conventual de Santa Catalina Mártir 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Aracena (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen que muestra a un santo vestido de abad con una composición frontal. 

Tiene los antebrazos flexionados y proyectados hacia delante, con la mano izquierda y la 

palma hacia arriba sostiene un libro abierto.  

Debajo de los ropajes se intuye un sencillo contrapposto, fruto del avance de la pierna 

izquierda sobre la diestra, que aunque ambos pies se dejan ver, es la rodilla de la primera la 

que provoca una tensión de las vestiduras rompiendo en cierto modo el paralelismo de los 

pliegues y evitando así la excesiva monotonía de estos. 

No obstante, el hieratismo y la quietud son los términos que más la definen pues la 

frontalidad de la cabeza obliga a concebir una obra con tres puntos de vista como máximo. 

 De todas formas el escultor intenta buscar la multifacialidad de la obra, rompiendo 

con los pliegues en algunos momentos como ya hicieran en multitud de ocasiones los 

maestros del Barroco, de este modo recoge la capa bajo el brazo izquierdo obligando a los 
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pliegues a adoptar direcciones oblicuas evitando la uniformidad con los de la túnica. Lo 

mismo sucede con el otro lado de la capa, que al estar flexionado hacia arriba el antebrazo 

levanta de este modo la misma sin llegar al suelo. 

La policromía de la cabeza ha sido integrada por el artista en consonancia con el resto 

de la talla, con vestiduras de colores planos con algunos filos dorados, como el inferior de la 

túnica y el escapulario que se muestran en un blanco crudo y la capa en un tono  tierra rojiza. 

La imagen va acompañada de una pequeña figura de un cerdo, muy esquemático y 

pobre en su policromía. 

Dicho animal sirve de símbolo al santo abogado y protector de los animales 

domésticos debido al poder que en vida ejerció sobre ellos. 

El estado de conservación es bastante bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Esta obra nos evoca a un barroco cercano al 1700, pues la mesura en las formas y 

expresiones, recuerdan a un Pedro de Mena con su San Pedro Mártir de la Iglesia de la 

Asunción de Cabra (Córdoba). 

 En ambos la frontalidad es la principal cualidad patente, en la que el santo, con los 

brazos en media extensión, abre la capa y deja ver la túnica y el escapulario mostrando de 

una forma mayestática los atributos. Como si de un Pantocrátor en su mandorla  se tratase, la 

figura, ensimismada y en un estado casi de levitación, pierde la mirada y se recrea en un 

estadio supra terrenal. 

El hecho de que el hábito sea una parte fundamental en la composición, no impide 

que León defina elementos fundamentales que puntualizan la lógica y el porqué de la caída 

del mismo. Dichos elementos son los pies y las manos, pues los primeros, agobiados por 

tanto ropaje intentan justificar su presencia asomando simplemente los dedos y dejándonos 

entrever la intención del artista de dar coherencia a la base de la figura.  

La presencia, por ejemplo del pie izquierdo, nos explica que en su vertical existe una 

prominencia que rompe el discurrir paralelo de los pliegues y que corresponde a la rodilla con 

un avance forzado por el leve contrapposto de la cadera.  

Por otro lado, la dirección de los dedos del pie derecho nos hace entender que el 

talón se dirige hacia la vertical que parte desde el centro de la base de la figura y que 

pasando por la sínfisis púbica, viene a confluir a la cabeza. 

 

OTROS DATOS: 

Es una escultura singular en lo que respecta a su ejecución, ya que en la Guerra Civil 

se destruyó la imagen originaría conservándose únicamente la cabeza.  

Al escultor se le propuso el realizar una figura nueva, aprovechando dicho miembro 

de la antigua pero se mostró reticente puesto que alegaba que para él era más fácil realizar la 

factura completa. Aun así, se le insistió en la primera propuesta, a lo que tuvo que acceder, es 

por ello su difícil identificación estilísticamente con la obra de León. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Isidoro Rubio 
(5/03/1995). 
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Nº CATÁLOGO: 42  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Jesús Caído 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 140 cm. x 35 cm. x 60 cm. 

AÑO 1943 

UBICACIÓN Parroquia del Divino Salvador 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Antonio León realiza esta escultura aprovechando la cabeza realizada por los talleres 

de Olot y representa a Cristo  arrodillado, en una de sus tres caídas camino del Monte 

Calvario con la cruz en el hombro derecho y con la mano izquierda apoyada sobre una roca 

haciendo ademán de levantarse.  

En la primitiva imagen la cabeza se mostraba con un giro mayor que en la que 

ensambló Ortega, con un movimiento más leve y una notable frontalidad. La cruz que porta 

el Hijo de Dios es una cruz plana, tipología de reminiscencias renacentistas, con remates 

metálicos. La escultura es de talla completa, sin embargo, se le rinde culto vestido con túnica 

de terciopelo. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

León dejó su impronta en la policromía, puesto que en lo concerniente a la creación 
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de la imagen sólo intervino en la adaptación de la cabeza encontrada al cuerpo hecho por el 

taller gerundense de Olot. 

 

OTROS DATOS: 

Destruida la imagen junto con la iglesia en los sucesos de 1936, es encargada en 1.940 

una nueva imagen a Artes Religiosas, fábrica situada en Olot, provincia de Gerona, al igual 

que las imágenes de los dos sayones. 

Dicha imagen fue más tarde sustituida por esta ya que una vecina del barrio 

ayamontino de la Villa, encontró en un vertedero la cabeza de la antigua figura; Antonio León 

la adaptó al cuerpo de la nueva efigie, por lo que ésta no nos recuerda a la factura de este 

escultor.  

Forma parte de un grupo que representa una de las tres caídas que Jesús sufre con la 

cruz a cuestas camino del Monte Calvario, con un sayón  y un centurión romano que le 

increpan para que se levante. Estas dos últimas obras son factura de los talleres de arte sacro 

de Olot. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

La imagen de Jesús Caído en el grupo 

 

- LXXV Aniversario Hermandad de la Oración 
en el Huerto, Nuestro padre Jesús caído y 
Nuestra Señora de la Amargura – JUEVES 
SANTO- AYAMONTE, Impr. Isleña. Isla 
Cristina, 1993. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 43 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de la Virgen de candelero, con hombros, codos y muñecas articulados.

Tiene cinco lágrimas de cristal al igual que los ojos y pestañas postizas.

El cabello es corto y tallado en la madera hasta la altura de medio cuello en la parte 

posterior. 

El rostro respira dolor y dulzura al mismo tiempo, con el ceño suavemente fruncido y 

frente despejada. 

El estado de conservación es bastante bueno y ha sufrido varias restauraciones, con 

intervenciones incluso a nivel de talla que han modificado el a

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

La apariencia de esta imagen cambió tras las

retalló con ánimo de modificar la expresión de dolorosa que poseía en un principio, por la de 

una Virgen aparentemente de Gloria, y se realizaron unas manos nuevas. 

 

OTROS DATOS: 

Procesiona todos los Domingos de Ramos en la Hermandad popularmente llam

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ntra. Sra. de la Paz 

Madera policromada 

165 cm. x 70 cm. x 54 cm. 

1943 

Iglesia de San Sebastián 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de la Virgen de candelero, con hombros, codos y muñecas articulados.

Tiene cinco lágrimas de cristal al igual que los ojos y pestañas postizas.

El cabello es corto y tallado en la madera hasta la altura de medio cuello en la parte 

El rostro respira dolor y dulzura al mismo tiempo, con el ceño suavemente fruncido y 

El estado de conservación es bastante bueno y ha sufrido varias restauraciones, con 

intervenciones incluso a nivel de talla que han modificado el aspecto original de la obra.

La apariencia de esta imagen cambió tras las restauraciones de 1983 y 1992, ya que

retalló con ánimo de modificar la expresión de dolorosa que poseía en un principio, por la de 

una Virgen aparentemente de Gloria, y se realizaron unas manos nuevas.  

Procesiona todos los Domingos de Ramos en la Hermandad popularmente llam

170 

Imagen de la Virgen de candelero, con hombros, codos y muñecas articulados. 

Tiene cinco lágrimas de cristal al igual que los ojos y pestañas postizas. 

El cabello es corto y tallado en la madera hasta la altura de medio cuello en la parte 

El rostro respira dolor y dulzura al mismo tiempo, con el ceño suavemente fruncido y 

El estado de conservación es bastante bueno y ha sufrido varias restauraciones, con 

specto original de la obra. 

restauraciones de 1983 y 1992, ya que se 

retalló con ánimo de modificar la expresión de dolorosa que poseía en un principio, por la de 

 

Procesiona todos los Domingos de Ramos en la Hermandad popularmente llamada de los 
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“mutilados”, pues se creó después de la guerra desde una vertiente militar y en recuerdo a los 

mutilados de la Guerra Civil española por lo que se le dio la advocación de Paz. 

Del mismo modo al Cristo que la precede en el cortejo procesional (obra también de 

Antonio León), figura con el nombre de Victoria.  

Según el contrato de 1943 se hacía referencia a la primera sede canónica en la iglesia de 

San Francisco, como también al precio que fue de 2.500 pesetas siendo el primer pago de 

833,33 pesetas a la firma del mismo, otro tanto una vez terminada en madera y a la entrega en 

el taller el último de 833,34 pesetas. 

Esta imagen vino a sustituir en 1944 la que hiciera López Pereira, representa a una 

Virgen joven que solloza, obra de candelero realizada en madera policromada. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la realización de una  

imagen de la Virgen de candelero para Huelva 

de 19 de agosto de 1943 (Doc. nº 30). 

-SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo: Historia de la 
Semana Santa de Huelva. Ediciones C.E.C.A. 
Huelva, 1992. 
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Nº CATÁLOGO: 44  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Soledad de María 

TÉCNICA Madera tallada y policromada (candelero) 

DIMENSIONES 167 cm x 70 cm. x 55 cm. 

AÑO 1944 

UBICACIÓN Ermita de la Soledad 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen de candelero con brazos y muñecas articulados que representa a la 

Virgen dolorosa en el momento en el que está al pie de la cruz, con rostro de dolor y 

sufrimiento, ojos entornados y mirada baja, porta seis lágrimas de cristal, boca entreabierta, que 

deja entrever los dientes inferiores. 

El estado de conservación es bastante bueno, y en 1971 sufrió una restauración por 

parte de D. Luis Álvarez Duarte. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una imagen de una bella factura y que posee algunos rasgos que no son propios de 

Antonio León, pues él jamás le hizo el hoyuelo en la barba a una dolorosa ni le frunció tanto el 

ceño, por lo que entendemos que esto es fruto de algún retoque posterior, que de algún modo 

alteró la línea escultórica original. 

OTROS DATOS: 

En la actualidad preside la Ermita de la Soledad en la hornacina central del testero 

principal. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 
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Nº CATÁLOGO: 45  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ntra. Sra. De la Paz 

TÉCNICA Madera tallada y policromada  (candelero) 

DIMENSIONES 168 cm. x 89 cm. x 39 cm. 

AÑO 1944 

UBICACIÓN Parroquia de Ntra. Sra. De Las Angustias 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen de Dolorosa de candelero, que se inclina suavemente hacia la derecha, 

con brazos y manos articulados. El rostro destaca por el gesto quedo y dolor contenido, porta 

cinco lágrimas de cristal al igual que los ojos, pestañas postizas de pelo natural. 

La policromía es muy transparente, destacando los tonos nacarados. El estado de 

conservación es muy bueno, la imagen fue restaurada el año 2010 por D. Juan Manuel Miñarro 

López, quien eliminó barnices y suciedades, sacando a la luz la policromía original además de 

sustituir las  lágrimas y pestañas por otras nuevas. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Antonio León realiza un tipo de Virgen niña, pues el rostro parece el de una 

adolescente, de rasgos muy elegantes y singular belleza, consiguiendo el efecto de tersura de la 

piel evitando cualquier tipo de angulosidad o arista. 
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Al contrario que en otras dolorosas, en ésta baja la mirada y muestra gran parte del 

párpado superior extendido potenciando el efecto de congojo y sufrimiento. Antonio León 

parece que con esta imagen afianza sus conocimientos sobre los artificios propios de la 

imaginería pasional y procesional. 

 

OTROS DATOS: 

Realiza su primera estación de penitencia el Miércoles Santo de 1944. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - Hermandad Cristo de Pasión, 50 Aniversario 
Ayamonte 1940-1990, Imprenta Real. 
Ayamonte, 1990. 
 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 46 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

              Escultura de tamaño académico con un leve contrapposto apoyando el peso del cuerpo 

sobre la pierna izquierda, manteniendo la derecha ligeramente flexionada adaptando así el pie 

al pequeño montículo del cual surge el tronco del ár

encuentra atado mientras es asaeteado.

Con porte triunfante en ningún momento evidencia signos de sufrimiento, gran 

serenidad en el gesto y en las formas, dentro de una rigurosa anatomía en  tensión contenida.

El torso desnudo muestra un tórax henchido por el aire, que provoca la amplitud 

claramente manifiesta en la abertura del arco epigástrico en consonancia con los músculos 

abdominales en una tensión obligada por el contrapposto. Al existir un desequilibrio 

cadera, todos los músculos del tronco tienden a contrarrestar sus fuerzas, ayudados por la 

colocación de los brazos dispuestos de forma abierta y hacia los lados, creando en su vista

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Sebastián 

Madera de pino de Flandes tallada 

138 cm. x 62 cm. X 40 cm. 

1944 

Parroquia de Ntra. Sra. De los Remedios

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Aljaraque (Huelva) 

Escultura de tamaño académico con un leve contrapposto apoyando el peso del cuerpo 

sobre la pierna izquierda, manteniendo la derecha ligeramente flexionada adaptando así el pie 

al pequeño montículo del cual surge el tronco del árbol situado a la espalda del Santo y al que se 

encuentra atado mientras es asaeteado. 

Con porte triunfante en ningún momento evidencia signos de sufrimiento, gran 

serenidad en el gesto y en las formas, dentro de una rigurosa anatomía en  tensión contenida.

El torso desnudo muestra un tórax henchido por el aire, que provoca la amplitud 

claramente manifiesta en la abertura del arco epigástrico en consonancia con los músculos 

abdominales en una tensión obligada por el contrapposto. Al existir un desequilibrio 

cadera, todos los músculos del tronco tienden a contrarrestar sus fuerzas, ayudados por la 

colocación de los brazos dispuestos de forma abierta y hacia los lados, creando en su vista

175 

tallada y policromada 

Parroquia de Ntra. Sra. De los Remedios 

Escultura de tamaño académico con un leve contrapposto apoyando el peso del cuerpo 

sobre la pierna izquierda, manteniendo la derecha ligeramente flexionada adaptando así el pie 

bol situado a la espalda del Santo y al que se 

Con porte triunfante en ningún momento evidencia signos de sufrimiento, gran 

serenidad en el gesto y en las formas, dentro de una rigurosa anatomía en  tensión contenida. 

El torso desnudo muestra un tórax henchido por el aire, que provoca la amplitud 

claramente manifiesta en la abertura del arco epigástrico en consonancia con los músculos 

abdominales en una tensión obligada por el contrapposto. Al existir un desequilibrio en la 

cadera, todos los músculos del tronco tienden a contrarrestar sus fuerzas, ayudados por la 

colocación de los brazos dispuestos de forma abierta y hacia los lados, creando en su vista 
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frontal una diagonal que equilibra la composición. 

El brazo derecho se abre hacia abajo en paralelo al cuerpo e iniciando la supinación en el 

antebrazo y el izquierdo se eleva flexionado quedando la mano por encima de la cabeza. Es 

como si una línea imaginaria fuera desde la mano derecha hasta el codo izquierdo, describiendo 

una dirección oblicua ascendente, con el fin de romper lo que a simple vista sería un simple 

contrapposto práxiteliano. 

La representación iconográfica y simbólica se aleja de cualquier tipo  de falacia gestual o 

exacerbación expresionista, pues la naturaleza humana del personaje se oculta tras un rostro 

bello, y poseído  por los cánones de perfección más propios de la estatuaria clásica griega, que 

de la imaginería heredera de los maestros del XVI.  

Claro ejemplo de ellos es la estudiada colocación de las flechas, ya que ninguna de ellas 

están en lugares vitales, emanando de ellas muy poca sangre, distribuidas al parecer con esa 

intención. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

En esta escultura podemos ver a un Antonio León amante de las formas más clásicas de 

Gregorio Fernández –del que se sentía admirador- a simple vista parece que los esquemas 

compositivos son gemelos respecto a la obra de éste último, con insignificantes variaciones ya 

que Gregorio Fernández expresaba su contrapposto sobre la pierna derecha, León lo hace sobre 

la izquierda. En esta obra de Antonio León la cabeza está más erguida y frontal. 

 Se le podrían aplicar las mismas palabras que el Doctor Luis de Castro emplea sobre la 

imagen  homónima  del museo de Valladolid citada anteriormente: “Es una figura realista, de un 

muchacho fuerte, de fornida musculatura, pero con un panículo adiposo bajo la piel.” 

 

OTROS DATOS: 

Esta imagen  le fue encargada al escultor en Mayo de 1944 por el párroco de Aljaraque 

D. José Delgado Lozano para que estuviese terminada en junio de ese mismo año, cosa que al 

parecer no fue posible, pues en el mes de Julio decide el escultor por sugerencia del 

contratante, estofar el sudario, algo no acordado en el contrato citado, lo cual incrementaría el 

precio en doscientas pesetas. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - A.P.A.L.F. Contrato para la talla de un San 
Sebastián  para Aljaraque (Huelva)  de 20 de 
abril de 1944(Doc. nº33). 
- Testimonio oral de D. Antonio León Ferrero 
(15/04/2003). 
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Nº CATÁLOGO: 47  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Señor de la columna             

TÉCNICA Madera tallada y policromada  

DIMENSIONES 149 cm. x 38 cm. x 41 cm. 

AÑO 1944 

UBICACIÓN Capilla del Señor de la columna 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Alosno (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Representa a Jesús en el momento de ser azotado, atado a una columna baja que está 

en su frente. Es una obra de gran hieratismo, que alza la mirada en gesto de oración al Altísimo 

como si en ese mismo momento, y resignado a su martirio, se hubieran agarrotado todos sus 

músculos, y su cuerpo se quedara encogido con las piernas en flexión y el torso un tanto 

encorvado hacia delante, al ser azotado. 

La escultura presenta los brazos hacia delante con una media flexión de los antebrazos, 

acción perfectamente detallada en la musculatura de estos, enfatizando en los músculos 

supinadores, la imagen muestra al frente los dorsos de las manos, estando la izquierda sobre la 

diestra y ligadas ambas por un gran cíngulo que llega desde el cuello. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una imagen algo mayor del tamaño académico realizada por Antonio León un año 

después que la talla del Cristo atado a la columna de Aracena (Cristo de la Sangre), y es por lo 

que existe un vínculo estético y compositivo entre ambas, aunque esta es de inferior calidad 

dado que carece de la naturalidad si se compara con la anterior. 

Se aprecia en esta imagen su propio arquetipo de Cristo atado a la columna, que huye 

de cualquier artificio, contrapposto o posturas tortuosas. Muestra siempre en primer plano las 

manos y lo que suele variar es la curvatura del torso o el gesto de la cabeza.  

En este caso parece haber una gran influencia en el rostro de una imagen que realizara 

para Ayamonte, y es la de Jesús Caído de la Hermandad de la Oración en el Huerto.  

En esa ocasión, tuvo que hacerle un cuerpo nuevo a la cabeza existente. Dicha cabeza 

parece haberle inspirado, pues el Cristo mira hacia el frente y hacia arriba con los ojos elevados 

y un sufrimiento manifiesto, boca entreabierta y el ceño brevemente fruncido.  

Por otra parte, el tratamiento del cabello similar a la cabeza citada, concebido por 

mechones que la gubia dibuja directamente sobre la madera, esquivando todo tipo de rizos o 

barroquismo en sus formas. 

La situación de la columna delante de las piernas, impide obtener una visión completa 

de la obra y nos obliga a desplazarnos lateralmente para contemplarla en su verdadera 

dimensión.  

Las piernas están casi eclipsadas por dicho elemento arquitectónico, dificultan la visión 

del naturalismo con el que dota esta talla y en la que se exhibe una suave anatomía, marcando 

perfectamente las zonas subcutáneas de huesos como la tibia, evidenciando el desgaste del 

sufrimiento en unas piernas que de la rodilla para abajo son enjutas y delgadas.  

Sin embargo, los muslos son gruesos y la musculación apenas se manifiesta.  

El sudario viene a ser el mismo que el del Cristo atado de Aracena (Cristo de la Sangre), 

tallado por él mismo un año anterior. Él lo simplifica en una simple vuelta que circunda a la 

figura de derecha a izquierda, partiendo y muriendo en el lateral del muslo izquierdo donde un 

cíngulo dorado lo amarra, dejando caer la tela restante hacia abajo. Esto último es lo que varía 

con respecto al de Aracena, pues éste no posee dicho círculo, por el contrario el nudo lo origina 

la atadura de los mismos paños. 

Si bien la anatomía de las piernas no ofrece un físico atractivo, el torso es un bello 

estudio de musculación, que nos remonta al clasicismo griego, pormenorizando todos los 

detalles. Partimos de un cuello, cuyos dos esternocleidomastoideos, confluyen a una escotadura 

yugular que marca un punto de simetría casi perfecto, a partir del cual, desciende una línea bien 

delimitada por un esternón subcutáneo y la línea alba que podría hacer las veces de charnela en 

un hipotético pliegue de simetría.  

Esa simetría se rompe en otro momento con los brazos, que aunque se dirijan hacia 

abajo y al frente, no tiene la misma flexión, de ahí que las manos difieran en altura, evitando de 

este modo el cruce de ambas. 

En cuanto a la policromía, se aprecia una gran limpieza de paleta con unas encarnaduras 

muy transparentes, veladas en algunos sitios como el rostro, en el que ostensibles repintes la 

han ensuciado, empobreciendo la estética de la obra. 
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OTROS DATOS: 

Esta imagen fue encargada al escultor en Abril de 1944, y en el contrato se le exige la 

entrega de la misma en Agosto del mismo año teniendo que ser tallada en pino de Flandes y con 

un metro y cuarenta centímetros de altura.  

Se estipuló un precio de cuatro mil pesetas y que serían pagadas en tres veces, siendo 

las dos primeras de mil trescientas pesetas, a la firma del contrato y al estar la imagen 

terminada en madera abonándosele la última cantidad de mil cuatrocientas en su estudio, una 

vez finalizada por completo la imagen. 

Está firmada en la peana “a. león ortega 1944”. 

Procesiona como titular de la Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos del 

Señor de la Columna, el jueves y el viernes Santo. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - A.P.A.L.F. Contrato para la talla de un Señor 
atado a la columna para Alosno de 15 de abril 
de 1944 (Huelva) de 15 de abril de 1944(Doc. 
nº32). 
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Nº CATÁLOGO: 48  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cuatro Evangelistas 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES San Lucas: 20 cm. x 12 cm. x 9 cm. 
San Juan: 19 cm. x 10 cm. x 10 cm. 
San Marcos: 21 cm. x 12 cm. x 12 cm. 
San Mateo: 20 cm. x 9 cm. x 9,5 cm. 

AÑO 1944 

UBICACIÓN Parroquia de Ntra. Sra. De Gracia 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Alosno (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de cuatro cabezas talladas en madera policromada concebidas en alto relieve, 

representan a  los cuatro evangelistas insertados en el friso inferior del altar mayor de la 

Parroquia de Ntra. Sra. De Gracia de la Villa de Alosno. 

Dentro de la orla que incluye a cada uno de ellos, se escribe en color rojo sus respectivos 

nombres sobre el fondo dorado. 

Estas cabezas se incorporaron a este retablo, procedentes del canasto del antiguo paso 
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del Cristo de la Buena Muerte de Huelva. 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Son cuatro pequeñas obras que representan al Antonio León más castellano, próximo a 

los esquemas parecidos a los de Alonso Berruguete, con barbas y cabellos que se mueven de 

manera decidida y facciones marcadas  que nos evocan a obras tales como el grupo del Sacrificio 

de Isaac del Museo de San Gregorio de Valladolid. 

Las de San Lucas y San Marcos son las de mejor facturas, ya que presentan un 

movimiento que evoca a la forma sempertinata de Giovanni Bologna. Consigue sacar fuera los 

volúmenes despojándolas de cualquier sensación de relieve por alto que sea, pues su 

apreciación es más cercana al bulto redondo. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 49  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Misterio de Ntro. P. Jesús de las Penas en sus Tres 
Caídas 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

AÑO 1945/2000 

UBICACIÓN Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Es un grupo escultórico que representa a Jesús en su tercera caída camino del Monte 

Calvario. La composición representa justo el momento que se apoya en una roca para volver a 

levantarse mientras lleva la cruz al hombro. 

En la parte delantera se encuentra la imagen de la Verónica de rodillas extendiendo sus 

brazos hacia el rostro del Nazareno en el instante que acaba de limpiar su rostro con un  paño o 

sudario. 

A la derecha de Jesús y en pie, se encuentra un soldado romano haciendo el gesto de 

apartar a la Verónica, Simón Cirineo se dispone a ayudarlo a cargar el madero. 

Tanto el Cristo y la Verónica son obra de Antonio León Ortega, siendo el autor del 

Cirineo José  Vázquez Sánchez del año 1953, y del romano Dª Lourdes Hernández del año 2000. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Aunque todas las obras no sean de la misma autoría ni calidad, es cierto que conforman 

un grupo muy compacto que ayuda mucho el hecho de que la figura del Cristo se coloque en un 

promontorio, para que adquiera carácter protagonista y no sea una imagen más del conjunto. 

Por otra parte, el misterio actual no obedece a la idea original de Antonio León Ortega, 
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pues éste talló el Cristo y la Verónica para establecer un de diálogo entre ambos, y así lo 

demuestran fotos de la época representados compositivamente a un mismo nivel, 

posteriormente se incorpora el Cirineo y es en ese momento cuando se piensa en elevar la 

figura de Cristo. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El misterio de las Tres caídas en los primeros años tal y 

como lo concibió Antonio León en origen. 

 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 49-A 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Escultura de Jesús Nazareno en una de sus Tres Caídas. Es una talla completa que 

únicamente lleva un sudario. 

roca, quedándose la palma de la mano asentada en la parte más alta de la misma

izquierda sólo toca la piedra con la punta del pie. Este juego de equilibrios, permite al artista un 

lucimiento técnico que puede verse reflejado en el desplazamiento del cuerpo hacia la zona 

derecha, que potencia con el gesto de la cabeza incl

Obliga de este modo, a armonizar el peso de la cruz arbórea que sostiene con el hombro 

y la mano izquierda. 

El rostro expresa dolor y sufrimiento en la boca entreabierta que deja ver la lengua y los 

dientes superiores, y el ceño 

de sangre le brotan de la frente recorriendo el rostro.

Posee bigote despejado y barba bífida y pronunciada de color negro repartida en 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ntro. Padre Jesús de las Penas en sus Tres Caídas

Madera de ciprés tallada policromada

126 cm. x 64 cm. cm x 120 cm.

1945 

Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Escultura de Jesús Nazareno en una de sus Tres Caídas. Es una talla completa que 

únicamente lleva un sudario. Cristo apoya la rodilla derecha en el suelo, justo donde empieza la 

roca, quedándose la palma de la mano asentada en la parte más alta de la misma

izquierda sólo toca la piedra con la punta del pie. Este juego de equilibrios, permite al artista un 

lucimiento técnico que puede verse reflejado en el desplazamiento del cuerpo hacia la zona 

derecha, que potencia con el gesto de la cabeza inclinada hacia el mismo lado.

Obliga de este modo, a armonizar el peso de la cruz arbórea que sostiene con el hombro 

El rostro expresa dolor y sufrimiento en la boca entreabierta que deja ver la lengua y los 

dientes superiores, y el ceño está levemente fruncido y los ojos un poco entornados y finos hilos 

de sangre le brotan de la frente recorriendo el rostro. 

Posee bigote despejado y barba bífida y pronunciada de color negro repartida en 
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Padre Jesús de las Penas en sus Tres Caídas 

Madera de ciprés tallada policromada 

126 cm. x 64 cm. cm x 120 cm. 

Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús 

Escultura de Jesús Nazareno en una de sus Tres Caídas. Es una talla completa que 

apoya la rodilla derecha en el suelo, justo donde empieza la 

roca, quedándose la palma de la mano asentada en la parte más alta de la misma; la pierna 

izquierda sólo toca la piedra con la punta del pie. Este juego de equilibrios, permite al artista un 

lucimiento técnico que puede verse reflejado en el desplazamiento del cuerpo hacia la zona 

inada hacia el mismo lado. 

Obliga de este modo, a armonizar el peso de la cruz arbórea que sostiene con el hombro 

El rostro expresa dolor y sufrimiento en la boca entreabierta que deja ver la lengua y los 

está levemente fruncido y los ojos un poco entornados y finos hilos 

Posee bigote despejado y barba bífida y pronunciada de color negro repartida en 
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pequeños mechones ondulantes. 

Una corona de espinas realizada con cuerda encolada, se ciñe a la frente y presiona el 

cabello que se reparte en amplias y túmidas guedejas que en forma de sinuosos arabescos se 

entrelazan en pequeños mechones, sin ocultar ninguna parte del rostro. 

El estado de conservación es bueno, siendo la última restauración en 2002, en la que Dª 

Francisca Borrego Aguilera, realiza una nueva peana y fija los ensambles y las articulaciones. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

La figura sigue la iconografía barroca del Cristo de las Tres Caídas, asemejándose a la 

imagen de la misma advocación de la Hermandad De las Tres Caídas y Ntra. Sra. de la Esperanza 

de Triana y a la del Cristo de las Penas de San Vicente, ambas en Sevilla, siendo a esta última con 

la que existe mayor paralelismo.  

Conserva las características de una escultura concebida originariamente para un retablo, 

como se puede apreciar en su análisis lateral derecho. La multifacialidad prácticamente no 

existe; hay una lectura de tres ángulos, el perfil y las dos diagonales debido al intento de 

referenciar esta imagen sevillana de Pedro Roldán. 

Conserva las características de su etapa más barroca hacia el año 1945, reflejándose en 

los rizos, barba bífida y espesa, bigote despejado y cara triangular.  

Para evitar la simetría del rostro, juega con el cabello retrasando el mechón derecho y 

tapando la oreja, en el lado izquierdo deja descubierta la oreja con la caída de un gran haz de 

pelo. 

 

OTROS DATOS: 

Talla perteneciente a la Ilustre Hermandad De Ntro. Padre Jesús de las Penas en sus Tres 

Caídas  y Mª Santísima del Amor. 

Imagen fue bendecida en la Iglesia de la Milagrosa el día 17 de marzo de 1945 por el 

Excmo. Rvdmo. Sr. Arzobispo Dimisionario de Lima, Don Emilio Lisson Chávez, actuando de 

madrina la Excma. Sra. Dª Ana Reyes de Álvarez Rementería. 

Procesiona el Lunes Santo, en un Misterio que completa una efigie de la Verónica, 

realizada por él mismo, un Simón Cirineo, obra de José Vázquez Sánchez, y desde 1998 también 

lo hace  un modelo de un soldado romano, obra de la escultora Lourdes Hernández. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.T.C.H. Informe de la Hermandad sobre la 
bendición de la imagen de Ntro. Padre Jesús 
de  las Tres Caídas de 26 de Julio de 1996 (Doc. 
nº 125). 
-A.B.O., Tomo I. 
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Nº CATÁLOGO: 49-B  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Verónica 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 119 cm. x 50 cm. x 53 cm.  

AÑO 1945 

UBICACIÓN Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen de talla completa adaptada para vestir que representa a la Verónica de 

rodillas, frente a Jesús justo después de limpiarle el rostro con un paño. 

Sus brazos están extendidos hacia el frente y las manos agarran los extremos del paño. 

Tiene una larga cabellera que cubre media espalda, compuesta por largos mechones 

dispuestos casi en paralelo, que se recogen hacia atrás dejando la cabeza y el rostro despejados 

pudiéndose apreciar incluso las orejas. 

Tiene ojos de cristal, con la mirada hacia arriba y el ceño un poco fruncido, la frente 

presenta par de arrugas transversales que aportan expresividad y sentimiento. 

La boca entreabierta, deja ver un poco la lengua y los dientes superiores. 

El estado de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Antonio León tuvo que retallar esta imagen, pues en su estado original, lucía una túnica 

y un manto o capa, completamente tallados y con algunos dibujos estofados sobre un color 

crema. 

Es una obra bella de rostro y con ella parece querer reivindicar la factura de algunas de 

las tallas que hiciera en la época que colaboró con D. Joaquín Gómez del Castillo, caso de la 

Virgen de Consolación de la Hermandad de la Buena Muerte de Huelva. 

De todas formas aquí estiliza y personaliza más su estilo, con un rostro aniñado que 

repetirá en las imágenes de María Magdalena del grupo del Sagrado Descendimiento de Huelva 

(Nº Cat.º 80-F) y del homónimo de Jerez de los Caballeros (Nº Cat.º 102-C), así como en la Virgen 

de la Asunción de Valle de Matamoros (Nº Cat.º 145). 

Aun siendo estos unos años de muchos encargos y algunos como éste en los que la 

pieza debía de realizarla en menos de tres meses, no escatima en detalles y apura al máximo 

tanto en la talla como en la policromía. 

 

OTROS DATOS: 

Esta imagen costó cinco mil pesetas, pagadas en tres veces, y en el contrato se le exigió 

que fuera de talla completa y estofada con oro fino. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Misterio de las Tres Caídas en sus primeros 

años, con la Verónica de talla completa. 

-A.P.A.L.F. Contrato para la talla de una imagen 

de la Verónica de 11 de enero de 1945       

(Doc. nº 35). 

 



188 
 

 

Nº CATÁLOGO: 50  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Misterio del Santísimo Cristo de la Victoria 
despojado de sus vestiduras 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

AÑO 1945 / 1954 

UBICACIÓN Parroquia de San Sebastián 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

El misterio representa el momento previo a la crucifixión. La imagen principal, es 

representada de pie en primer término, con los brazos extendidos hacia abajo y la cabeza 

inclinada hacia su derecha con la mirada baja, gesto de abandono en el momento previo a su 

ejecución. Flanqueado por dos sayones que le están quitando las vestiduras y un tercero clava 

los palos de la cruz en el suelo.  

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Se trata de un grupo de concepto muy barroco en lo que respecta a la elaboración de 

las tallas, ya que como se observa en obras posteriores, Antonio León tenderá a recrearse 

menos en la elaboración de detalles en los cabellos y en la gesticulación. Sin embargo, las figuras 

de los Sayones son de peor factura y la zona inguinal la resuelve con unas telas clavadas, sin 

tener forma previa en la madera correspondiente a la cintura. Participa más del concepto de 

candelero que de obra completa. Estas figuras han sufrido múltiples desperfectos siendo 
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restauradas en varias ocasiones. 

 

OTROS DATOS: 

Las figuras de los sayones estaban las tres realizadas en talla completa, pero con el 

tiempo la Hermandad le pide a Antonio León que las retalle y elimine los ropajes, para ser 

vestidas con prendas de tela y terciopelo. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

El misterio aproximadamente sobre el año 1954, recién terminado por Antonio León. 
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Nº CATÁLOGO: 50-A  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santísimo Cristo de la Victoria  

TÉCNICA Madera policromada 

DIMENSIONES 170 cm. x 95 cm. x 50 cm. 

AÑO 1945 

UBICACIÓN Iglesia de San Sebastián 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

La imagen de Cristo es una  talla de cuerpo completo en la que se representa a un Jesús 

entregado a su martirio al que le están despojando de su túnica. Se muestra con los brazos 

abiertos y hacia abajo, mostrando las palmas de las manos al frente con los antebrazos en 

supinación. 

En actitud de dar un paso al frente, ya que se apoya en su pierna izquierda que mantiene 

totalmente recta y la derecha queda en vanguardia, con la rodilla un poco flexionada. 

Un sudario que surge de la zona inguinal da la vuelta a toda la cadera y se recoge sin 

anudamiento  alguno justo en la zona de la sínfisis púbica. 

El cuerpo se gira levemente a la derecha y la cabeza cae al frente ligeramente inclinada 

hacia la derecha, un rostro con barba abundante y bífida en la punta, boca entreabierta que deja 

entrever los dientes superiores, ceño fruncido, frente arrugada y los párpados entornados de 

mirada baja. 
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Mechones túmidos y ampulosos de cabello, se entrelazan haciendo arabescos y repartiéndose a 

ambos lados del rostro, dejando caer por la derecha un gran mechón y en la izquierda se abren 

los cabellos para dejar vista la oreja. Lleva corona de espinas justificando de ese modo las hileras 

de sangre que corren por el rostro. 

El estado de conservación es bueno ya que fue restaurada a final de los 90 por el 

imaginero D. Luis Álvarez Duarte, consistiendo la intervención en reforzar con espigas de 

madera las dos cogidas de los pies a la peana, sustituyendo los tornillos que estaban vencidos y 

provocaban un movimiento peligroso de la imagen. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Muestra a un hombre de una anatomía común y no idealizada, puede ser cualquier 

persona normal con sus acumulaciones grasas, por lo que la anatomía se encuentra velada y 

marcada  lo imprescindible. 

Solía utilizar como modelo a su primo D. Carmelo Mestre Jesús, de anatomía definida 

por su oficio de albañil pero no de complexión atlética. 

Antonio León porta algo más que los conocimientos de anatomía y modelado, le confiere 

a la obra naturalidad y expresión, lejos de un barroquismo exacerbado y sin afectaciones 

teatrales que no iban con su carácter. 

 

OTROS DATOS: 

Está tallada en madera de ciprés y realizada en talla completa, costó siete mil quinientas 

pesetas según reza en las actas de la Hermandad, las cuales recaudaron con rifas y la bendición 

fue en abril de 1945. 

En los primeros años salió en procesión sin túnica y no es hasta 1996 con motivo de la 

exposición Magna sobre León Ortega que se celebró en el Museo Provincial de Huelva en Mayo 

de 1996, cuando estuvo expuesta de nuevo sin vestir, pudiéndose apreciar la obra en su justa 

dimensión al no tener articulados los brazos. 

Sin embargo y como algo excepcional, la Hermandad decidió que saliera de nuevo sin 

túnica el Domingo de Ramos de 2010. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.C.V.H. Acta de la Hermandad  acordando 
el encargo de la imagen del Cristo de la 
Victoria de 26 de noviembre de 1944(Doc. nº 
34). 
-Testimonio oral de D. Antonio León Ortega 
(1978). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 50-B 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

La obra representa a uno de los sayones que está despojando a Jesús de su túnica. Se 

encuentra de pie con un ostensible contrapposto, apoyando  el peso de

izquierda que se mantiene recta y en tensión, estando la derecha más avanzada y con una 

flexión de rodilla de 145º.

Observamos unas piernas bien anatomizadas y policromadas hasta pasadas

articulaciones de las rodillas, pasamos a unos muslos y caderas realizadas con un volumen 

general en la que destaca la huella de la gubia como textura y presentada en un color neutro 

que llega hasta la cintura, a partir de la cual, vuelve a definir el

culmina con la policromía del torso, brazos y manos.

Posee una evidente basculación de la cadera, haciendo que el cuerpo se incline hacia la 

derecha, el cuello refleja una gran tensión manifiesta en los esternocleidomastoideos 

confieren tirantez a la cabeza que se inclina hacia arriba.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Sayón erguido 

Madera tallada y policromada

202 cm. x 67 cm. x 70 cm. 

1953 

Casa de Hermandad de los Mutilados

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

La obra representa a uno de los sayones que está despojando a Jesús de su túnica. Se 

ostensible contrapposto, apoyando  el peso del 

izquierda que se mantiene recta y en tensión, estando la derecha más avanzada y con una 

flexión de rodilla de 145º. 

Observamos unas piernas bien anatomizadas y policromadas hasta pasadas

articulaciones de las rodillas, pasamos a unos muslos y caderas realizadas con un volumen 

general en la que destaca la huella de la gubia como textura y presentada en un color neutro 

que llega hasta la cintura, a partir de la cual, vuelve a definir el modelado y la anatomía que 

culmina con la policromía del torso, brazos y manos. 

Posee una evidente basculación de la cadera, haciendo que el cuerpo se incline hacia la 

derecha, el cuello refleja una gran tensión manifiesta en los esternocleidomastoideos 

confieren tirantez a la cabeza que se inclina hacia arriba. 

192 

Madera tallada y policromada 

Casa de Hermandad de los Mutilados 

La obra representa a uno de los sayones que está despojando a Jesús de su túnica. Se 

 cuerpo sobre la pierna 

izquierda que se mantiene recta y en tensión, estando la derecha más avanzada y con una 

Observamos unas piernas bien anatomizadas y policromadas hasta pasadas las 

articulaciones de las rodillas, pasamos a unos muslos y caderas realizadas con un volumen 

general en la que destaca la huella de la gubia como textura y presentada en un color neutro 

modelado y la anatomía que 

Posee una evidente basculación de la cadera, haciendo que el cuerpo se incline hacia la 

derecha, el cuello refleja una gran tensión manifiesta en los esternocleidomastoideos que 
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Con gesto expresivo, dirigiendo su mirada hacia Jesús, con ojos muy abiertos y facciones 

muy marcadas en el rostro. Tiene el cabello corto resuelto en pequeñas ondas y la policromía es 

de tez morena y pelo castaño oscuro. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

La obra desprende una gran fuerza en cuanto a su anatomía, siendo ésta una pieza 

secundaria para ser vestida. No por ello Antonio León escatimará en su factura y definición de 

volúmenes. De este modo, obliga a que se muestre el magnífico torso y las pantorrillas. Nos 

encontramos ante una escultura tomada del natural y al no tener que conferirle ninguna 

cualidad divina ni piadosa, se limita a la mera interpretación del modelo. 

 

OTROS DATOS: 

El Cristo de la Victoria fue bendecido en 1945, saliendo en un principio solo en el paso 

del patrón de Huelva y es en 1953 cuando comienza a salir con este sayón. 

Sabemos por libros de actas de la Hermandad que el 14 de abril de 1952 decidieron 

buscar benefactores para el pago de una o dos figuras de sayones para acompañar al Cristo de la 

victoria, y que el 19 de enero de 1953 se ordenó el pago al escultor, de  las dos mil pesetas 

correspondientes último plazo. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.C.V.H. Actas de la Hermandad acordando 
la búsqueda de autoridades y señores de 
Huelva para que contribuyan al pago de una o 
dos figuras de sayones de 14 de abril de 1952 
(Doc. nº 52). 
-A.H.C.V.H. Actas de la Hermandad, acordando 
el último pago de la figura del sayón de 19 de 
enero de 1953 (Doc. nº 57). 
-“Nuestra Semana Santa”, Odiel, 31 de marzo 
de 1953 (Hemeroteca nº 9). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 50-C 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Representa a uno de los sayones con las piernas  flexionadas y cuerpo agachado hacia 

el frente, el brazo izquierdo  hacia abajo

prensil, tirando del cíngulo, a la vez que con la otra mano en alto agarra del cuello la túnica en el 

momento de despojar a Cristo

Muestra una policromía en

expresa un gesto de sorna y burla con la sonrisa que esbozan las comisuras de la boca, mirada 

de soslayo y las cejas arqueadas.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Esta obra es la de peor factura de los tres sayones que acompañan al 

Victoria, pues aun estando bien resuelta la composición y 

acierta en plasmar los rasgos propios del rostro de una persona de color, resultando algo 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Sayón de tez oscura 

Madera tallada y policromada

182 cm. x 90 cm. x 122 cm.  

1954 

Casa de Hermandad de los Mutilados

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Representa a uno de los sayones con las piernas  flexionadas y cuerpo agachado hacia 

el frente, el brazo izquierdo  hacia abajo la correspondiente mano con los dedos en posición 

prensil, tirando del cíngulo, a la vez que con la otra mano en alto agarra del cuello la túnica en el 

Cristo de sus vestiduras. 

Muestra una policromía en tonos marrones fruto de la última restauración.

expresa un gesto de sorna y burla con la sonrisa que esbozan las comisuras de la boca, mirada 

de soslayo y las cejas arqueadas. 

Esta obra es la de peor factura de los tres sayones que acompañan al 

Victoria, pues aun estando bien resuelta la composición y siendo las proporciones correctas, no 

acierta en plasmar los rasgos propios del rostro de una persona de color, resultando algo 

194 

Madera tallada y policromada 

Casa de Hermandad de los Mutilados 

Representa a uno de los sayones con las piernas  flexionadas y cuerpo agachado hacia 

la correspondiente mano con los dedos en posición 

prensil, tirando del cíngulo, a la vez que con la otra mano en alto agarra del cuello la túnica en el 

ima restauración. El rostro 

expresa un gesto de sorna y burla con la sonrisa que esbozan las comisuras de la boca, mirada 

Esta obra es la de peor factura de los tres sayones que acompañan al Cristo de la 

las proporciones correctas, no 

acierta en plasmar los rasgos propios del rostro de una persona de color, resultando algo 
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extraño pues las facciones del rostro corresponden más a una persona de estructura caucásica. 

Tras la última restauración ha empeorado el aspecto, pues si antes tenía la piel muy 

oscura, al menos estaba bien matizada, algo que ahora ha perdido al adquirir un tono general 

marrón, como si se hubiera pintado con betún judaico lo cual ha ido en detrimento de la 

apariencia de la obra. 

 

OTROS DATOS: 

Esta es la segunda imagen que Antonio León realiza para acompañar a la imagen del 

Cristo de la Victoria, en el momento de despojarlo de sus vestiduras. 

Sabemos por libros de actas de la Hermandad que el 14 de abril de 1952 decidieron 

buscar benefactores para el pago de una o dos figuras de sayones para acompañar al Cristo de la 

victoria. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.C.V.H.  Actas de acuerdo para la búsqueda 
de autoridades y señores de Huelva para que 
contribuyan al pago de una o dos figuras para 
completar el paso de 14 de abril de 1952 (Doc. 
nº 52). 

 

    



 

    

Nº CATÁLOGO: 50-D 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Representa a un sayón en el momento de montar la cruz en el suelo. Presentado de 

rodillas en el suelo y cuerpo inclinado hacia el 

izquierda, mientras la derecha está elevada y porta un martillo. Refleja el momento de tomar 

impulso para golpear un clavo contra la madera.

Se observa en esta obra que la mayor parte del cuerpo está anatomizado, e

zona de la cintura que tiene envuelto un breve paño.

La policromía es tostada

negro. Se dibuja el esfuerzo en el gesto del rostro, enfatizando en los ojos por su apertura y 

expresividad, con ceño fruncido y arrugas en la frente de un rostro de facciones duras y 

acentuadas. 

El estado de conservación es bueno.

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Sayón clavando la cruz 

Madera tallada y policromada

166 cm. x 86 cm. x 118 cm. 

1954 

Casa de Hermandad de los Mutilados

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Representa a un sayón en el momento de montar la cruz en el suelo. Presentado de 

rodillas en el suelo y cuerpo inclinado hacia el frente, estabilizando su apoyo en la mano 

izquierda, mientras la derecha está elevada y porta un martillo. Refleja el momento de tomar 

impulso para golpear un clavo contra la madera. 

Se observa en esta obra que la mayor parte del cuerpo está anatomizado, e

zona de la cintura que tiene envuelto un breve paño. 

La policromía es tostada y presenta una cabeza con cabello y barba corta en color 

negro. Se dibuja el esfuerzo en el gesto del rostro, enfatizando en los ojos por su apertura y 

con ceño fruncido y arrugas en la frente de un rostro de facciones duras y 

El estado de conservación es bueno. 

196 

Madera tallada y policromada 

Casa de Hermandad de los Mutilados 

Representa a un sayón en el momento de montar la cruz en el suelo. Presentado de 

frente, estabilizando su apoyo en la mano 

izquierda, mientras la derecha está elevada y porta un martillo. Refleja el momento de tomar 

Se observa en esta obra que la mayor parte del cuerpo está anatomizado, excepto en la 

y presenta una cabeza con cabello y barba corta en color 

negro. Se dibuja el esfuerzo en el gesto del rostro, enfatizando en los ojos por su apertura y 

con ceño fruncido y arrugas en la frente de un rostro de facciones duras y 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Esta obra es la de mejor factura de los tres sayones que conforman el grupo, pues al estar 

completamente tallada, Antonio León supo aprovechar el modelo en vivo y consiguió una obra 

con gran fuerza y vida, algo que ocurrió también con los sayones de la Hermandad de la Santa 

Vera Cruz de Aracena (Nª Cat. 38-B y 38-C), realizados en el mismo año por lo que se presume 

que fue una época en la que tuvo la necesidad de usar el natural y esto posibilitó obtener 

resultados tan interesantes como este. 

 

OTROS DATOS: 

Este es el último sayón que se realiza para el grupo que acompaña al Cristo de la Victoria, 

en el momento de ser despojado de sus vestiduras. 

Según el contrato del 25 de mayo de 1954, costó 6.500 pesetas a percibir de la siguiente 

forma: 1.500, a la firma del contrato y  1.000, en la primera decena de los meses de Junio, Julio, 

Agosto, Septiembre y Octubre de dicho año, siendo necesario para cobrar el último plazo haber 

entregado con anterioridad la figura completamente terminada. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la realización de una 
figura de sayón de 25 de mayo de 1954     
(Doc. nº 63). 
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Nº CATÁLOGO: 51  

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Antonio 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 150 cm. x 58 cm. x 45 cm. 

AÑO 1946 

UBICACIÓN Parroquia de Ntra. Sra. De Las Angustias 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Está Representado con hábito en el que predomina el color marrón franciscano con ricos 

estofados sobre oro fino. Tiene ceñido a la cintura un cordón que se anuda tres veces en el 

frente, como signo de la pobreza, obediencia, castidad y como voto de consagración a Dios. 

El santo en contrapposto apoyándose sobre la pierna izquierda y avanzando la derecha. 

Sostiene en la mano izquierda un libro y sobre él el Niño sentado, acercando su cara a la 

mejilla del Santo. La mano derecha parece haber sido concebida para sostener algo de pequeño 

formato, a juzgar por la postura prensil de los dedos índice y pulgar, aunque se desconoce dicho 

dato. 

La cabeza de San Antonio posee una encarnadura clara y transparente, los ojos están 

policromados y el cabello tonsurado con pequeños mechones muy esquemáticos y repetitivos, y 

enmarcándose toda la testa con un pequeño resplandor de plata. 

El estado de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

La figura gira levemente la cabeza hacia la izquierda, mirando al Niño y estableciendo un 

vínculo entre ambas imágenes recurso usado para no provocar una sensación de hieratismo. Así 

mismo, en el modo de ejecutar el contrapposto observamos como adelanta la pierna derecha y 

coloca el Niño sobre el libro en el brazo izquierdo para dar un primer efecto de movimiento y a 

la vez de estabilidad, repartiendo los puntos de gravedad a ambos lados. 

Destacan también los ricos ropajes con magníficos estofados en oro fino labrado con 

motivos florales de gran tamaño entrelazados con estilizadas hojas de acanto. 

Antonio León sacrifica su propio estilo debido a las exigencias del encargo, aunque 

demuestra una gran capacidad de adaptación a otros estilos, algo que aprendió en los primeros 

años de la postguerra al tener que guiarse por las imágenes destruidas en la contienda y que 

tuvo que recuperar. 

 

OTROS DATOS: 

Figura de gran elegancia que pone de manifiesto las grandes dotes de León en el 

dominio de los volúmenes y la composición, pues alejándose de su propio estilo, debido a que 

esta imagen fue encargada por Dª Francisca Pérez Feu entre los años 49 y 50, con la condición, 

según cuenta el escultor José Vázquez Sánchez, de que se pareciese al San Antonio de San 

Telmo de Sevilla consigue culminarla con gran éxito. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. José Vázquez Sánchez 

(15/02/1995). 
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Nº CATÁLOGO: 52  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Grupo de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

AÑO 1946/1956 

UBICACIÓN Parroquia Mayor de San Pedro 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Representa la entrada de Jesús en Jerusalén, montado en un asno, y en origen llevaba 

acompañándole una figura de un niño y un burrito o pollino. 

Sin embargo, en la actualidad la figura del niño ha sido sustituida por otro niño, las 

imágenes de dos de sus discípulos y una mujer hebrea, obras de otro autor contemporáneo. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

En la actualidad, aunque el misterio se encuentra más arropado por el número de 

figuras que lo componen, lo cierto es que al ser las últimas de un estilo neobarroco, no 

concuerdan con la línea estética de sencillez con la que Antonio León concibió la obra de Jesús 

montado en el asno. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 52-A  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén 

TÉCNICA Madera policromada 

DIMENSIONES 206 cm. x 83 cm. x 174 cm.  

AÑO 1946 

UBICACIÓN Parroquia  Mayor de San Pedro 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

El grupo representa a Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén sobre una borriquita y 

acompañado de un niño que camina a su lado. Escultura de talla completa con los brazos y 

hombros articulados.  

La mano derecha alza dos dedos en actitud de bendecir y la izquierda mantiene cogidas 

las riendas. Hermosa cabeza con gran cabellera rizada, dos grandes mechones caen a ambos 

lados del rostro. Barba bífida y estructura de triángulo invertido en el rostro. Cuerpo erguido y 

piernas flexionadas.  

El asno, también realizado en madera policromada se encuentra en actitud de avance 

cadente continuo. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Imagen para vestir aunque de talla completa; la borriquita y el Cristo no están tallados 
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de una sola pieza.  

La mano derecha muestra la palma y deja entrever cómo se marcan los tendones de los 

flexores en el gesto de los dedos con una actitud victoriosa. Del mismo modo, hace un perfecto 

estudio de pies venas y uñas. 

Tiene elementos del barroco sevillano, que se pueden observar en el rizado 

pormenorizado de los mechones, barba  bífida y rizada. 

En la talla del pollino, León utiliza un concepto algo más libre ya que la marca de la gubia 

es usada para crear la textura de la piel del animal; además, la policromía se aplica directamente 

sobre la madera sin estucar. 

 

OTROS DATOS: 

Realizada en 1946 por León Ortega, contribuyendo con un espléndido donativo para su 

adquisición, el hermano mayor D. Arturo L. Damas, además del resto de hermanos. Ese mismo 

año no pudo salir y fue expuesta en un escaparate de tejidos de la calle Concepción. Fue 

bendecida el 6 de enero de 1947 en la Iglesia de San Pedro, según figura en el orden de cultos 

de dicho día y que recoge en su libro E. Sugrañes; en 1955 León realiza la figura del niño y en 

1956 la del pollino. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen recién terminada por el escultor. 

-SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo J.: Historia de la 
Semana Santa de Huelva. Ed. C.E.C.A. Huelva, 
1992. 
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Nº CATÁLOGO: 52-B  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Figura de niño hebreo 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 155 cm. x 100 cm. x 49 cm.  

AÑO 1955 

UBICACIÓN Casa de Hermandad de la Entrada Triunfal en 

Jerusalén 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Es una figura de niño en actitud itinerante que avanza con la pierna izquierda, cuyo pie 

queda en primer término al frente de la composición. Sostiene una palma con la mano izquierda 

de ahí la posición del brazo hacia arriba. La mano derecha sostiene las riendas del asno. 

Viste una túnica de color rojo oscuro que se abre en diagonal a la altura del pecho, 

quedando éste desnudo igual que pasa con el brazo derecho. El hombro izquierdo queda 

cubierto y la manga se recoge hasta el inicio del brazo. 

Con la cabeza erguida y la mirada al frente, presenta un gesto amable, boca abierta y 

cejas levantadas en muestra de expectación por los acontecimientos. 

Tiene el cabello corto, con gran volumen de mechones que se rizan y rodean las orejas 

enmarcándolas y una gran guedeja que le cae por delante, tapando la frente por encima de la 

cejas. 
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La policromía de las carnes es clara y blanquecina, como corresponde a un niño aunque 

con una suave pátina tostada que le da carácter y acentúa los volúmenes. 

El estado de conservación es malo, presentando múltiples grietas y pérdida de algunos 

dedos. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Sin ser una obra significativa dentro de la producción de Antonio León Ortega, está 

resuelta de una forma suelta y desenfadada, con decisión en el modelado de unas piernas que 

expresan movimiento. 

La cabeza posee una naturalidad extraordinaria, sobre todo en  el trazo decidido y 

sinuoso de los cabellos, resuelto en golpes de gubia y gran destreza en la basculación de la 

muñeca, provocando el deslizamiento y corte fácil de la herramienta con la que marca la 

orografía de los mechones. 

 

OTROS DATOS: 

En el contrato de realización de estas piezas se estipulan las siguientes condiciones: Se le 

encarga al escultor la figura de un niño, siendo éste el que le dé forma y consonancia con el 

grupo, para que salga en la siguiente Semana Santa. 

Se estipula un precio de 5.500 ptas. a pagar en tres veces:  

             a. 2.000 ptas. a la firma del contrato. 

             b. 2.000 ptas. al final de enero. 

             c. 1.500 ptas. una vez entregado el niño en el estudio. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la realización de una 

escultura de un niño de 28 de noviembre de 

1955  (Doc. nº67). 

- A.B.O. Tomo II. 
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Nº CATÁLOGO: 52-C  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Pollino 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 145 cm. x 30 cm. x 150 cm. 

AÑO 1956 

UBICACIÓN Casa de Hermandad de la Entrada Triunfal en 

Jerusalén 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Representa a un burro pequeño que acompaña al grupo de la entrada Triunfal de Jesús 

en Jerusalén, en actitud itinerante con el pelo tallado a base de contexturas de gubia y sin 

especificar mechones. 

Los ojos son de cristal oscuro y tiene las crines cortas y el rabo pegado a la pata trasera 

izquierda. 

El estado de conservación es bueno 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

En cierto modo esta obra pudo haberle servido de ensayo para los dos burros “Platero” 

que realizará años después para Moguer (Nº Cat. 155 y 156 ). De todas formas se aprecia como 

el tratamiento no es pormenorizado y la realiza con el criterio de ser una obra secundaria, ya 

que incluso en el pelo no repara y lo soluciona con una textura general de gubia, que no crea 

efecto realista ni natural, muy al contrario que sucede con el burro sobre el que va la figura de 

Jesús del mismo grupo. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 53  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo del Perdón 

TÉCNICA Madera policromada 

DIMENSIONES 182 cm. x 161 cm. x 63 cm. 

AÑO 1946 

UBICACIÓN Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Es un Cristo de complexión fuerte pero no atlética, en el que predomina un tórax ancho 

con una anatomía muy definida pero de formas suaves, cubierta de una epidermis tensa que 

vela cualquier dureza de la orografía muscular.  

Los brazos se encuentran dispuestos en un ángulo de más de 140º, con una precisa 

definición muscular, dedos separados y clavazón en las palmas de ambas manos. 

Los pies están clavados el derecho encima del izquierdo.  

El paño de pureza posee gran naturalidad de pliegues amarrado por dos grandes nudos 

en el lado derecho y atado por un cordel que lo abraza a la cintura. 

La cruz arbórea presenta un cartel de la sentencia escrito en tres idiomas y dispuesto en 

forma de pergamino en la parte superior del stipes. 

La policromía es de color claro y con una suave pátina que enfatiza en los signos de la 

pasión de los que brotan finos hilos de sangre.  
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El rostro muerto de Jesús, rezuma un gesto de perdón con los ojos entreabiertos, nariz 

alargada y dejando ver algo de la dentadura superior. La barba está partida y un gran mechón 

rizado le cae en el lado derecho. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una escultura en la que el autor va definiendo su arquetipo de Cristo Crucificado, se 

encuentra a caballo entre la definición anatómica del que realizara en el año 1941  para 

Ayamonte, y el de la Sangre de la Hermandad de los Estudiantes  de Huelva, donde alcanza su 

depuración y simplificación de formas.  

Del mismo modo, seguirá con este concepto al menos dos o tres años más ya que en 

1947, realiza uno de similares características para la parroquia de Minas de Riotinto. 

 En estos años intermedios puede observarse que intenta dibujar el cuerpo de una 

persona de envergadura, con una complexión fuerte pero de una enorme naturalidad, como por 

ejemplo el Cristo despojado de sus vestiduras de la Hermandad de los Mutilados, o el citado 

anteriormente de la cuenca minera.  

El tórax, perfectamente definido en su musculatura ya no tiene la dureza de las primeras 

obras, por el contrario se difumina por la acumulación de grasa y la morbidez de una piel que 

unifica y armoniza una bella orografía. 

Las piernas de gran elegancia y exquisito modelado, nos sorprenden por la perfección en 

la solución de las articulaciones, definiéndose a la perfección la situación de las rótulas y las 

zonas subcutáneas de las tibias  cabeza y cóndilos del peroné. Marcan el vencimiento de un 

cuerpo que derrotado vierte su fuerza sobre unos pies que se retuercen, originando el 

estiramiento de los músculos peronéos laterales y el énfasis de los maléolos externos, que 

parecen que van a desgarrar la piel. 

 

OTROS DATOS: 

Juno al Cristo de las Hermanas de la Cruz de Jerez de los Caballeros (Nº Cat.º 184) y el 

que está en la Ermita de la Soledad de Huelva (Nº Cat.º 175 ), es de los que realizó Antonio León 

de mayor tamaño en toda su vida. Se le encarga en 1946, en un principio para presidir la 

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva, pero terminó en la antigua capilla bautismal 

donde se encuentra ubicado desde entonces. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús: La 

Escultura del Crucificado en la tierra llana de 

Huelva. Ed.  Diputación Provincial. Huelva, 

2000. 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 54 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una escultura de

manifiesta de forma agresiva, por el contrario se insinúa evitando acentuar el “rictus mortis”.  

Representa a Cristo Yacente

caída levemente hacia la derecha. 

No es cuerpo atlético y obedece a cánones de un modelo de frágil contextura torácica, 

pectorales poco desarrollados, serratos mayores levemente señalados sobre 

reflejan el desfallecimiento de un cuerpo demacrado.

La cabeza sigue el esquema compositivo de un rostro con los ojos entreabiertos como 

leve signo de patetismo, sin corona de espinas y

centro hacia los lados de la testa, quedando el lóbulo de la oreja derecha asomando entre los 

mechones. Tiene barba bífida y alargada en la punta.

El estado de conservación es bueno.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo Yacente 

Madera tallada y policromada

154 cm. x 52 cm. x 29 cm. 

1946 

Parroquia de Ntra. Sra. de Las Angustias

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

escultura de extrema sencillez y elegancia, donde la anatomía no se 

manifiesta de forma agresiva, por el contrario se insinúa evitando acentuar el “rictus mortis”.  

Cristo Yacente con los brazos extendidos en paralelo al tronco y la cabeza 

caída levemente hacia la derecha.  

No es cuerpo atlético y obedece a cánones de un modelo de frágil contextura torácica, 

pectorales poco desarrollados, serratos mayores levemente señalados sobre 

reflejan el desfallecimiento de un cuerpo demacrado. 

La cabeza sigue el esquema compositivo de un rostro con los ojos entreabiertos como 

leve signo de patetismo, sin corona de espinas y frente amplia con cabello despejado desde el 

de la testa, quedando el lóbulo de la oreja derecha asomando entre los 

mechones. Tiene barba bífida y alargada en la punta. 

El estado de conservación es bueno. 
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y policromada 

Parroquia de Ntra. Sra. de Las Angustias 

extrema sencillez y elegancia, donde la anatomía no se 

manifiesta de forma agresiva, por el contrario se insinúa evitando acentuar el “rictus mortis”.   

con los brazos extendidos en paralelo al tronco y la cabeza 

No es cuerpo atlético y obedece a cánones de un modelo de frágil contextura torácica, 

pectorales poco desarrollados, serratos mayores levemente señalados sobre las costillas que 

La cabeza sigue el esquema compositivo de un rostro con los ojos entreabiertos como 

frente amplia con cabello despejado desde el 

de la testa, quedando el lóbulo de la oreja derecha asomando entre los 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Dibuja suaves arabescos con pelo, el cual talla directamente con la gubia sin reparar en 

rizos o artificios barrocos. 

Recuerda esta fisonomía a los cristos realizados en esta primera etapa como el de la 

Sangre de Aracena, las Tres Caídas de Huelva, o la Borriquita de la misma ciudad.   

Este es su primer Yacente de factura completa, pues tanto el de San Francisco en 

Ayamonte, como el de Huelva, consistieron en integrar elementos recuperados de las antiguas 

imágenes en la factura de una obra nueva.  

 

OTROS DATOS: 

Imagen perteneciente a la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Sacramental y 

Archicofradía de Nazarenos del Santo Entierro, Descendimiento de la Cruz y Ntra. Sra. del Mayor 

Dolor y sale en procesión el Viernes Santo por la tarde. 

En el año 1945 se encargó un paso nuevo para el antiguo Yacente, con el poco acierto 

de que éste no cabía en la urna. Fue entonces cuando la Hermandad se planteó realizar uno  

nuevo. Antonio León adaptó la antigua imagen a crucificado, que posteriormente pasaría a 

manos de la Hermandad del Domingo de Ramos bajo la advocación de Cristo del Amor. 

 El nuevo Yacente era un Cristo que en principio León lo estaba realizando para otro 

lugar, se explica por lo tanto que el lado izquierdo del sudario no esté tallado ya que iba 

adosado a otra plataforma. 

La firma está grabada detrás, por encima del sudario, rezando lo siguiente: “A León 

Ortega. Huelva 1946” 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo I. 
-Testimonio oral de D. Antonio León Ferrero 

(15/09/1997). 
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Nº CATÁLOGO: 55  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Centurión romano 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 182 cm. x 100 cm. x 90 cm. 

AÑO 1946 

UBICACIÓN Casa de Hermandad de Humildad y Esperanza 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Cortegana (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Es una obra que representa a un centurión romano para vestir de talla completa y 

policromada, aparece con el hombro izquierdo articulado, con una espiga que limita el 

movimiento arriba y abajo. 

Tiene un suave contrapposto, apoyando el cuerpo sobre la pierna derecha y avanzando 

la izquierda. Desde medio muslo, hasta los hombros tiene tallada un vestido corto con tirantas 

pintado en gris oscuro. 

Calza sandalias talladas en la madera y con la mano derecha agarra una lanza, mientras 

la izquierda está en pronación con la palma hacia abajo en gesto de hacer alguna indicación. 

Gira la cabeza hacia la derecha y el rostro en actitud de hablar con la boca entreabierta 

y mirada decidida. El cabello es corto y resuelto con multitud de pequeños mechones en “S”. 

Presenta pequeñas rozaduras puntuales en la policromía.  
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Esta es una obra que tiene una gran fuerza expresiva motivada por el rigor anatómico. 

La referencia a un modelo del natural es evidente en su factura y así lo manifiesta la obra. 

En cierto modo, el escultor hace un homenaje al arte romano, pues el rostro nos 

recuerda a la estatuaria de la Roma imperial y especialmente a la cabeza de Augusto joven y 

laureado del Museo Capitolino de Roma. 

Con el fin de evidenciar la anatomía de las piernas, lo coloca en una leve flexión de 

ambas piernas lo que origina que músculos peronéos o bíceps femorales se evidencien, 

confiriendo más fuerza y vida a la obra.  

Todo esto dice mucho a favor de un artista que no escatima trabajo ni profesionalidad, 

e incluso si se trata de una figura secundaria. 

 

OTROS DATOS: 

Fue encargada para el grupo de Jesús en el desprecio de Herodes de la Hermandad de la 

Victoria de Huelva, y en el año 1999 fue adquirida por la Hermandad de la Humildad y Esperanza 

de Cortegana, pasando desde entonces a formar parte del misterio de la Flagelación, junto con 

otro romano (antiguo Cirineo de Moguer), obra también de León Ortega,  (Nº Cat.º 60) y dos 

sayones factura de otro autor. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

La figura del romano en el grupo de Jesús de 

la Humildad de Huelva, a principios de los 

años 80.  

 

-Testimonio oral de D. Manuel Martín Florido, 

Hermano Mayor de la Hermandad de 

Humildad y Esperanza (15/11/2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera imagen por la derecha, figura del 

romano en su actual grupo de la Humildad de 

Cortegana. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 56 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una imagen de 

erguida levemente e inclinada hacia la izquierda en gesto de hablar, tal y como está acordado en 

el contrato.   

El tórax se encuen

de los brazos formando entre sí un ángulo de 100

cabeza.  

Las piernas flexionadas, acentúan la sensación de peso de un cuerpo desfallecido, los 

pies se presentan juntos el derecho sobre el izquierdo. Un sudario voluminoso se ciñe a su 

cintura, planteándose con pliegue bastante convencionales y rematados en el lado derecho con 

un trozo de paño, que describiendo una diagonal hacia el exterior de la 

artificiosa de paños que parecen volar por el aire.

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo del Perdón 

Madera de pino y ciprés tallada y policromada

176 cm. x 135 cm. x 47 cm. 

1946 

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Mina La Zarza-Silos de Calañas

Se trata de una imagen de Cristo Crucificado de 170 centímetros de altura, con la cabeza 

erguida levemente e inclinada hacia la izquierda en gesto de hablar, tal y como está acordado en 

El tórax se encuentra muy alargado, obligando a mantener un pronunciado descuelgue 

mando entre sí un ángulo de 100º, las manos quedan por encima del nivel de la 

Las piernas flexionadas, acentúan la sensación de peso de un cuerpo desfallecido, los 

pies se presentan juntos el derecho sobre el izquierdo. Un sudario voluminoso se ciñe a su 

cintura, planteándose con pliegue bastante convencionales y rematados en el lado derecho con 

un trozo de paño, que describiendo una diagonal hacia el exterior de la 

artificiosa de paños que parecen volar por el aire. 

212 

tallada y policromada 

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 

Silos de Calañas 

Crucificado de 170 centímetros de altura, con la cabeza 

erguida levemente e inclinada hacia la izquierda en gesto de hablar, tal y como está acordado en 

tra muy alargado, obligando a mantener un pronunciado descuelgue 

º, las manos quedan por encima del nivel de la 

Las piernas flexionadas, acentúan la sensación de peso de un cuerpo desfallecido, los 

pies se presentan juntos el derecho sobre el izquierdo. Un sudario voluminoso se ciñe a su 

cintura, planteándose con pliegue bastante convencionales y rematados en el lado derecho con 

un trozo de paño, que describiendo una diagonal hacia el exterior de la composición algo 
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Posee una policromía muy clara de suave patina, cayendo largos regueros de sangre de 

las heridas. 

Muestra algunas pequeñas pérdidas de policromía, tanto en el abdomen y el muslo 

derecho, así como algunas grietas que coinciden con los ensambles. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una imagen de bella factura respecto al modelado y al concepto anatómico. 

Característica forma de tratar la anatomía en esta época si se compara con el crucificado que 

hiciera para la parroquia de Santa Bárbara en Minas de Riotinto, realizado sólo unos meses más 

tarde, a excepción de la posición de la cabeza el esquema corporal es idéntico al de esta obra. 

Así pues, en ambos se aprecia un énfasis de tensar la musculatura del cuello, 

resaltándose tanto los esternocleidomastoideos, como los músculos omohoideos, así como las 

secciones de los pectorales mayores, al estar estirados por la fuerza ejercida por la gravedad del 

cuerpo que se desploma hacia el frente y hacia abajo.  

También se encuentran muy definidos los rectos abdominales, debido al espasmo que 

provoca la expiración de aire por la boca, que contrae el vientre para exhalar en un momento de 

la Pasión en el que están pronunciando alguna de las Siete Palabras, como ocurre en los dos 

Cristos. 

 

OTROS DATOS: 

Esta imagen fue encargada por D. Antonio Giralde Rico, vecino de Silos de calaña el 19 de 

Septiembre de 1946, acordando ambos la ejecución de un crucificado en actitud de pronunciar 

la primera palabra, y que fuera de tamaño natural, en madera de pino de Flandes y ciprés, 

estipulándose el precio en siete mil pesetas (incluidas dos cruces), pagaderas en tres veces, 

siendo la primera de dos mil quinientas a la firma del contrato, la segunda de igual cantidad una 

vez terminada en madera y por último uno de dos mil a la entrega de la imagen en el taller. 

En el citado acuerdo se obliga la entrega de la escultura en el mes de Marzo de 1947, 

siendo los gastos de transporte por cuenta del contratante y por último se especifica que la 

madera de ambas cruces debe de ser de pino Soria seca y buena. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la realización de una 

imagen de Cristo Crucificado de 16 de 

septiembre de 1946 (Doc. nº 40). 

-A.B.O., Tomo II. 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 57 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen de Virgen Dolorosa que se yergue mirando hacia arriba, inclinando la 

cabeza levemente hacia atrás y hacia la derecha, de ceño suavemente fruncido en

dolor, ojos y seis lágrimas de cristal.

Es manifiesta la amargura y suf

entreabierta y dejando entrever los dientes superiores.

En la mano derecha porta un pañuelo y con la izquierda sostiene un rosario, entre los 

dedos que están dispuestos indistintamente flexionados y extendidos

Tiene una policromía nacarada con veladuras asemejando una tez blanquecina.

está tallado en madera de ciprés y el candelero en pino de Flandes.

El estado de conservación es bueno, en el año 2008 fue sometida a una restauración por 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de la Soledad 

Madera de pino y ciprés tallada y policromada 

(Candelero) 

163 cm. x 46 cm. x 32 cm. 

1947 

Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Gibraleón (Huelva) 

Es una imagen de Virgen Dolorosa que se yergue mirando hacia arriba, inclinando la 

cabeza levemente hacia atrás y hacia la derecha, de ceño suavemente fruncido en

y seis lágrimas de cristal. 

Es manifiesta la amargura y sufrimiento en el gesto de la boca que se muestra 

entreabierta y dejando entrever los dientes superiores. 

En la mano derecha porta un pañuelo y con la izquierda sostiene un rosario, entre los 

dedos que están dispuestos indistintamente flexionados y extendidos. 

Tiene una policromía nacarada con veladuras asemejando una tez blanquecina.

está tallado en madera de ciprés y el candelero en pino de Flandes. 

El estado de conservación es bueno, en el año 2008 fue sometida a una restauración por 

214 

Madera de pino y ciprés tallada y policromada 

Iglesia de Ntra. Sra. Del Carmen 

Es una imagen de Virgen Dolorosa que se yergue mirando hacia arriba, inclinando la 

cabeza levemente hacia atrás y hacia la derecha, de ceño suavemente fruncido en gesto de 

rimiento en el gesto de la boca que se muestra 

En la mano derecha porta un pañuelo y con la izquierda sostiene un rosario, entre los 

Tiene una policromía nacarada con veladuras asemejando una tez blanquecina. El busto 

El estado de conservación es bueno, en el año 2008 fue sometida a una restauración por 
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D. Juan Manuel Miñarro que consistió en eliminación de repintes, afianzamiento y limpieza de la 

policromía y realización de lágrimas y pestañas nuevas. 

También se le acopló otro candelero de nueva ejecución. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una imagen que sigue las directrices de las dolorosas barrocas sevillanas, del corte de 

la Virgen de las Aguas de la Hermandad del Museo de la Capital Hispalense, y que puede 

recordarnos a la que ya hiciera el mismo Antonio León junto al pintor Gómez del Castillo en el 

año 1941, bajo la advocación de Consolación y Correa de sus Dolores, para la Hermandad de la 

Buena Muerte de Huelva. 

Este estilo neobarroco va acorde con la línea estilística del Cristo crucificado de la 

Sangre, con quien va a compartir la titularidad en dicha Hermandad de Gibraleón, y que 

esculpiera Castillo Lastrucci en 1940. 

 

OTROS DATOS: 

Esta imagen fue encargada a Antonio León  el 12 de agosto de 1947 por el entonces 

Hermano Mayor D. Diego Rodríguez Eugenio, estipulándose un precio de dos mil quinientas 

pesetas, que fueron sufragadas  por Dª Carolina García, camarista de la Virgen y el propio 

Hermano Mayor de la hermandad del Cristo de la Sangre. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.S.S.G. Contrato para la realización de una 
imagen de Dolorosa de 12 de agosto de 1947 
(Doc. nº 43). 
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Nº CATÁLOGO: 58  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 176 cm. x 47 cm. cm x 46 cm. 

AÑO 1947 

UBICACIÓN Parroquia de San Bartolomé 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Beas (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Representa a Jesús cautivo tras ser prendido, de pie y con las manos atadas. Obra tallada 

en su totalidad en madera de ciprés y policromada, aunque se trata de una imagen de vestir. 

Tiene los hombros y brazos articulados, presentado con las manos cruzadas por las 

muñecas y atadas con un cíngulo. La mano izquierda  queda por encima de la derecha. 

La cabeza un poco inclinada hacia la derecha y el cabello abierto en dos grandes masas 

que flanquean el rostro, se reparte en mechones que dibujan sinuosos arabescos cayendo hacia 

los hombros. El mechón del lado izquierdo se abre y deja ver el pabellón auricular de la oreja. 

El rostro respira cierta dulzura en el gesto y resignación, dejando la boca entreabierta, 

bajo un bigote poco poblado que da paso a una barba espesa y alargada que se bifurca en la 

punta compuesta por multitud de pequeños mechones. 

Tiene los ojos un poco entornados con la mirada baja. La carnadura tostada muestra 

finos regueros de sangre que le corren por la frente y sienes hasta el cuello, evocando haber 
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tenido una corona de espinas. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

En lo que respecta a la iconografía de Jesús Cautivo, dentro de la producción de Antonio 

León, es el de más calidad, reconocido por el escultor. 

Los rostros de las imágenes de Cristo van a conservar esta estructura en la mayoría de 

los casos: rostro alargado, policromía tostada, ojos entreabiertos, los pómulos levemente 

marcados a diferencia del resto que talla en estos años cuarenta. 

De hecho el rostro de este Cristo lo podemos entender como una antesala a la imagen 

del Cristo de la Sangre de la Hermandad de los Estudiantes de Huelva (Nº Cat. 71), que realizará 

dos años más tarde. 

 

OTROS DATOS: 

Pertenece a la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 

Cautivo y Rescatado y María Santísima del Amor, realizando estación de penitencia el Jueves 

Santo por la noche. 

Hasta finales de los años noventa del siglo pasado perteneció a la Parroquia de San 

Bartolomé, en cuya Capilla Sacramental tiene su altar en el lado del Evangelio. De hecho esta 

imagen fue una donación de Dª Ana María, Manuela y Marina Sayago para la referida capilla, 

según reza el contrato de 12 de abril de 1947 y  que firma en nombre de estas, con el escultor, 

D. Francisco Jiménez Hidalgo, estipulándose un precio de 6.000 pesetas a pagar e tres veces, y 

como condición se acuerda que tenga como referencia la imagen del Señor Cautivo de la Iglesia 

de San Ildefonso de Sevilla. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la talla de una imagen 
de Jesús Cautivo de 12 de abril de 1947   (Doc. 
nº 42). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 59 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de Cristo 

cabeza caída hacia la derecha

Los brazos guardan entre sí un ángulo de 110º, los dedos se muestran separados, con 

torso erguido y piernas con  una leve tensión para mantener el cuerpo equilibrado, quedando el 

pie derecho montado sobre el izquierdo, en 

El paño de pureza es breve y cordífero, atándose con dos nudos en la parte superior del 

muslo derecho. 

El Cristo se encuentra clavado en una cruz arbórea, rematada por el cartel INRI en los 

tres idiomas en forma de pergamino tallado sobre una tabla.

Refleja una expresión de amargura contenida y resignación ante la tortura a la que es 

sometido, sin existir ninguna ponder

finos hilos de sangre. 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo del Amor 

Madera tallada y policromada

175 cm. x 147 cm. x 52 cm. 

1947 

Parroquia de Sta. Bárbara 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Minas de Riotinto (Huelva) 

 crucificado vivo, de tamaño natural clavado en tres puntos con la 

cabeza caída hacia la derecha, porta una corona de espinas y tres potencias plateadas.

Los brazos guardan entre sí un ángulo de 110º, los dedos se muestran separados, con 

ernas con  una leve tensión para mantener el cuerpo equilibrado, quedando el 

derecho montado sobre el izquierdo, en una misma clavazón. 

El paño de pureza es breve y cordífero, atándose con dos nudos en la parte superior del 

encuentra clavado en una cruz arbórea, rematada por el cartel INRI en los 

tres idiomas en forma de pergamino tallado sobre una tabla. 

Refleja una expresión de amargura contenida y resignación ante la tortura a la que es 

sometido, sin existir ninguna ponderación anatómica ni gesto de crispación, recorren el cuerpo
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policromada 

crucificado vivo, de tamaño natural clavado en tres puntos con la 

porta una corona de espinas y tres potencias plateadas. 

Los brazos guardan entre sí un ángulo de 110º, los dedos se muestran separados, con 

ernas con  una leve tensión para mantener el cuerpo equilibrado, quedando el 

El paño de pureza es breve y cordífero, atándose con dos nudos en la parte superior del 

encuentra clavado en una cruz arbórea, rematada por el cartel INRI en los 

Refleja una expresión de amargura contenida y resignación ante la tortura a la que es 

ación anatómica ni gesto de crispación, recorren el cuerpo 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Corresponde estilísticamente a dos obras ejecutadas entre 1946 y 1947, Cristo del 

Perdón de la Capilla Bautismal del Sagrado Corazón de Huelva y el Cristo de la misma advocación 

de la Mina de la Zarza.  

 Los tres responden al mismo canon de figura elegante de marcado dibujo anatómico, 

sobre cruz arbórea y suspendido por tres clavos, estando el pie derecho sobre el izquierdo. 

La desnudez del cuerpo se cubre con un paño muy estilizado y bajo que deja al 

descubierto la anatomía del torso, piernas y parte de la cadera. 

La policromía de base clara y transparente enfatiza únicamente en los signos 

pasionarios de la iconografía que representa. 

La interpretación que hace León Ortega del modelo naturalista, evoluciona hacia una 

estilización que deja en segundo lugar el interés de representar al detalle todos sus 

conocimientos anatómicos.  

 

OTROS DATOS: 

Está firmada a la espalda por encima del sudario de la siguiente manera: “Antonio León 

1947”. 

Según testimonios orales de D. Luis Villalba Blanco, vecino de las Minas de Riotinto, 

dicha imagen fue adquirida por una familia de fuera que por aquel entonces trabajaba allí. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Luis Villalba Blanco 
(10/05/1997). 
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Nº CATÁLOGO: 60  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Soldado romano 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 168,5 cm. x 50 cm. x 65 cm. 

AÑO 1947 

UBICACIÓN Casa de Hermandad de Humildad y Esperanza 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Cortegana (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Soldado romano de tamaño natural realizado en madera policromada, se presenta en 

actitud de avanzar adelantando la pierna izquierda. Las manos se disponen en paralelo. 

La obra anatomizada en su totalidad posee brazos articulados pues se trata de una 

talla para vestir. La cabeza muestra un rostro sereno  de gesto amable y espesa barba. 

El estado de conservación no presenta daños evidentes con la salvedad de la perdida 

de agarre del sistema de articulación de los brazos.  

Respecto al estado de conservación, hay que destacar algunos repintes y pérdida de la 

pátina, así como problemas en las articulaciones de los codos. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Lo más destacable de esta imagen es la factura de la cabeza con un modelado suelto y 
un tipo de rostro más próximo a los esquemas castellanos del S XVII, que repetirá en varias 
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imágenes, como las de los santos varones de los grupos del Descendimiento de Huelva (Nº Cat. 
80) y Jerez de los Caballeros (Nº Cat. 102 ). 

 

OTROS DATOS: 

Originariamente esta obra fue concebida para representar al Simón Cirineo portando 

la cruz del Nazareno de Moguer, actualmente transformado en un soldado romano porta en una 

mano la corona de espinas y en la otra un paño. 

Según el contrato del 11 de octubre de 1946,  se pidió que fuera de candelero y su 

precio se estableció en 2.600 pesetas, a pagar en tres veces, debiendo  estar entregada para 

salir en la Semana Santa de 1947. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

La imagen como Cirineo, acompañando al 

Nazareno de Moguer. 

-A.P.A.L.F. Contrato para la realización de un 

Cirineo para Moguer de 11 de octubre de 1946 

(Doc. nº 41). 

 

 
La imagen, primera de la izquierda,  integrada 

en el misterio de la Humildad de Cortegana, 

como soldado romano. 
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Nº CATÁLOGO: 61  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo del Amor 

TÉCNICA Madera  tallada y policromada 

DIMENSIONES 170 cm. x 134 cm. X 35 cm. 

AÑO 1948 

UBICACIÓN Parroquia de San Martín 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Almonaster la Real (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Representa a Cristo crucificado muerto, fijado al madero con tres clavos sobre una cruz 

arbórea y rematada con el pergamino escrito en las tres lenguas, arameo, griego y latín. 

Los brazos se abren en un ángulo de 120º  y la cabeza cae hacia la derecha descansando 

sobre pectoral correspondiente por un túmido mechón de pelo que parte de la región temporal 

del cráneo. 

Esa caída violenta de la cabeza provoca tensión en los músculos trapecio, escaleno 

medio y esplenio del lado izquierdo. 

La barba bífida compuesta de pequeños y ampulosos mechones, enmarcan un rostro 

que refleja sufrimiento en un ceño fruncido y labios entreabiertos. 

El sudario de pliegues horizontales, se divide frontalmente por un paño que se 

superpone formando un nudo que no necesita cordón que lo sustente. 

La pierna derecha queda por delante de la izquierda y los pies se superponen 
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atravesados por un clavo. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Este es un claro exponente de la imaginería que se demandaba tras la Guerra Civil. Entre 

los condicionantes del contrato se recoge que ha de seguir las directrices del Cristo del Amor 

que realizó Juan de Mesa para el Divino Salvador de Sevilla. 

En este caso el barroquismo de Mesa se ha tamizado mediante la sobriedad y sencillez 

de la gubia de Antonio León. Mediante una anatomía suave en su modelado obviando 

representar la tortura y crispación que supone una representación de un cuerpo torturado. 

Antonio León interpreta mediante la estilización de las formas, alargando las piernas y 

brazos cubiertos por una policromía velada que intuye brevemente su descripción anatómica. 

Como resultado un cuerpo mórbido si lo comparamos con la grandilocuencia del 

Crucificado de Mesa. De igual modo, Capuz también tomó como referentes obras barrocas que 

interpretó de forma majestuosa y serena, representando cuerpos sosegados. 

La visión de Antonio León de cómo ha de representarse un cuerpo crucificado difiere 

mucho del prototipo de Mesa, en este caso, el cuerpo cae vencido por el peso generando más 

inclinación del tronco y agudizando el ángulo formado por las articulaciones de las piernas, 

provocando un inevitable arqueamiento de éstas que por otra parte, es muy usual en sus 

representaciones cristíferas de ésta iconografía, especialmente en la década de los años 

cincuenta. 

 

OTROS DATOS: 

Según comenta el párroco de San Martín, el Cristo no es ubicado en el altar Mayor hasta 

después del Concilio Vaticano II, momento en el que abandona su anterior emplazamiento en 

uno de los altares de la nave lateral izquierda, lugar que ocupa en la actualidad  una talla de un 

Corazón de Jesús. 

Se encuentra situado por encima del Sagrario, presidiendo la iglesia sobre un fondo 

adamascado y enmarcado por una moldura de talla dorada y rematada por un dosel. 

En contrato de 17 de septiembre de 1947, se estipuló un precio por la imagen de doce 

mil pesetas, percibidas por el escultor en tres pagos, siendo el primero, de cuatro mil pesetas a 

la firma del contrato, el segundo de la misma cantidad y una vez terminada la obra en madera, 

el resto se abonaría al ser entregada en el estudio de Huelva una vez policromada. 

Se encuentra firmada en la parte lumbar derecha, justo por encima del sudario y reza lo 

siguiente: “A. León Ortega – Huelva 1948”. 

 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la realización una 
imagen de Cristo Crucificado de 17 de 
septiembre de 1947 (Doc. nº 44). 
-A. León Ortega, 1907-1991.Catálogo de la 

Exposición Homenaje a Antonio León Ortega 

en el Museo de Huelva, Impr. Artes Gráficas 

Girón. Huelva, 1996. 
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Nº CATÁLOGO: 62  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ntra. Sra.  de las Virtudes 

TÉCNICA Madera policromada 

DIMENSIONES 150 cm. x 110 cm. x 60 cm. 

AÑO 1948 

UBICACIÓN Parroquia de Ntra. Sra. de las Virtudes 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Puebla de Cazalla (Sevilla) 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de la Virgen entronizada sentada sobre un gran sillón dorado, sostiene con su 

mano derecha al Niño. Éste sostiene un pequeño cetro, mientras la Virgen inclina levemente la 

cabeza hacia la izquierda en gesto de acercamiento a su Hijo, mientras el Niño pasa el brazo 

derecho por detrás del cuello, de tal modo que se crea un vínculo especial de amor mutuo. 

La base está flanqueada por dos ángeles de gran tamaño: el de la derecha de pie 

sostiene el cuerno de la abundancia, rebosante de frutos; el de la izquierda, aprieta contra su 

pecho una cruz y en sus manos lleva una pequeña jarra y un rosario. Entre ellos recogen la 

composición tres querubines. 

La escultura es de madera policromada con ricos estofados sobre oro fino. 

El estado de conservación es bueno. 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Se trata de una iconografía de Virgen de Gloria sedente que ha tenido múltiples 

advocaciones en la escultura sevillana del siglo XVIII, obras que realizaron maestros ya 

consagrados. 
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En éste caso, Antonio León se aproxima más a un concepto renacentista, simplificando 

los paños y disponiendo la composición con líneas y ritmos más sencillos. 

Respondiendo a una composición piramidal de base cuadrangular, coincidiendo la 

cabeza de la Virgen con el vértice superior de la pirámide. No obstante, conjuga esta sencillez 

compositiva con una epidermis de barroca solución con el empleo de ricos estofados en los 

ropajes tupidas de ornamentaciones minuciosas. Que compensan la sencillez y amabilidad de las 

encarnaduras más cercanas a los conceptos granadinos como los que ya empleara el maestro 

Pedro de Mena o el mismo Alonso Cano. 

No obstante, el concepto empleado por León Ortega no es arbitrario pues resulta ser 

fruto de una profunda meditación y análisis. Esto lo corrobora el boceto previo que realizó para 

consensuar los parámetros generales de esta obra. 

 

OTROS DATOS: 

La localización de esta obra resulta evidente que no es muy común para la producción de 

Antonio León, dado que la provincia de Sevilla no es el marco natural donde ha recibido 

encargos. Puede ser la respuesta que D. Antonio Hernández Parrales, párroco de la Puebla de 

Cazalla y oriundo de Huelva, fuese el enlace de este encargo. 

En las actas capitulares de Ayuntamiento de la Puebla de Cazalla de 16 de agosto de 

1946, se expone la necesidad de tener en la parroquia una imagen de la patrona, por ello el 

consistorio contribuiría con cinco mil pesetas, a cargo de los presupuestos municipales del 

siguiente ejercicio, instándose al párroco, para que dispusiese lo conveniente para la adquisición 

de la imagen y de los fondos necesarios para esta. 

En las actas capitulares de 30 de agosto de 1948, se refleja la petición a la compañía 

Sevillana de Electricidad, para la ampliación de fluido eléctrico para la feria local y los actos de 

bendición de la nueva imagen de Ntra. Sra.de las Virtudes el día once del siguiente dicho mes. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

Boceto en barro fresco de la imagen de la 

virgen de las Virtudes. 

 

-A.A.P.C. Actas capitulares del Ayuntamiento 
acordando contribuir económicamente al pago 
de una imagen de la Patrona de 16 de agosto 
de 1946  (Doc. nº 39). 
-A.A.P.C. Actas capitulares del Ayuntamiento 
acordando pedir una ampliación del fluido 
eléctrico para los actos de bendición de la 
imagen de la Virgen de las Virtudes de 30 de 
agosto de 1948 (Doc. nº 48). 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio León terminando la 
Imagen de la Virgen de las 
Virtudes. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 63 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de un conjunto de piezas realizadas para el altar de la capilla del Sagrario y la 
mesa de altar. En el frente se representa tres paños decorados con varias escenas en medio 
relieve, representando el cuadro de la derecha a la Virgen arrodillada adorando al Niño, tallada 
en madera y policromada. Ésta viste una túnica con estofados y un velo que le cubre la
mientras que el niño dispuesto frontalmente en el pesebre con un paño sobre las caderas y los 
brazos abiertos en actitud de bendición, flanqueado por una aureola dorada. 

La escena del cuadro opuesto representa una versión escultórica del Niño de 
de Murillo, con San Juan y el Cordero Divino, con dorados y terminación polícroma.

En la tabla central se ve
Juanes bendiciendo con la mano derecha y mostrando el cáliz con la izquierda, representado de 
medio cuerpo y flanqueado por dos cabezas de querubines.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Relieves de altar y dos ángeles

Madera tallada y policromada

Ovalo central: 50 cm. x 97 cm. x 7 cm.

Relieves laterales: 61 cm. x 48 cm. x 5 cm.

Ángeles: 52 cm. x 37 cm. x 43 cm. 

                 54 cm. x 36 cm. x 59 cm.

1949 

Parroquia de San Antonio Abad

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Trigueros (Huelva) 

Se trata de un conjunto de piezas realizadas para el altar de la capilla del Sagrario y la 
el frente se representa tres paños decorados con varias escenas en medio 

relieve, representando el cuadro de la derecha a la Virgen arrodillada adorando al Niño, tallada 
en madera y policromada. Ésta viste una túnica con estofados y un velo que le cubre la
mientras que el niño dispuesto frontalmente en el pesebre con un paño sobre las caderas y los 
brazos abiertos en actitud de bendición, flanqueado por una aureola dorada. 

La escena del cuadro opuesto representa una versión escultórica del Niño de 
de Murillo, con San Juan y el Cordero Divino, con dorados y terminación polícroma.

En la tabla central se ve, en el centro de un gran óvalo, el Cristo 
bendiciendo con la mano derecha y mostrando el cáliz con la izquierda, representado de 

medio cuerpo y flanqueado por dos cabezas de querubines. 
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altar y dos ángeles 

Madera tallada y policromada 

Ovalo central: 50 cm. x 97 cm. x 7 cm. 

Relieves laterales: 61 cm. x 48 cm. x 5 cm. 

Ángeles: 52 cm. x 37 cm. x 43 cm.  

54 cm. x 36 cm. x 59 cm. 

Parroquia de San Antonio Abad 

Se trata de un conjunto de piezas realizadas para el altar de la capilla del Sagrario y la 
el frente se representa tres paños decorados con varias escenas en medio 

relieve, representando el cuadro de la derecha a la Virgen arrodillada adorando al Niño, tallada 
en madera y policromada. Ésta viste una túnica con estofados y un velo que le cubre la cabeza, 
mientras que el niño dispuesto frontalmente en el pesebre con un paño sobre las caderas y los 
brazos abiertos en actitud de bendición, flanqueado por una aureola dorada.  

La escena del cuadro opuesto representa una versión escultórica del Niño de la concha 
de Murillo, con San Juan y el Cordero Divino, con dorados y terminación polícroma. 

 Eucarístico de Juan de 
bendiciendo con la mano derecha y mostrando el cáliz con la izquierda, representado de 
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Las otras piezas que se encuentran en este altar son dos ángeles de bulto redondo que 

flanquean el Sagrario dispuestos simétricamente. Portan un pequeño sudario en la cadera y dos 
alas abiertas que surgen de la zona de las escápulas policromadas y estofadas. 

Poseen rostros muy parecidos de gesto amable y sonrisa en los labios, con cabello corto 
y castaño y una leve inclinación de la cabeza en signo de adoración y respeto. 

En lo que respecta al estado de conservación es bueno en los relieves, ya que sólo 
presentan suciedad generalizada, sin embargo, los ángeles presentan algunas pérdidas de 
estuco y algunos dedos, así como oquedades y fisuras en puntos concretos. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Realmente esta obra  supone un trabajo distinto dentro de la producción de León 
Ortega, ya que se trata de relieves, y en cierto modo se nota que en cuestión de dibujo y 
proporción soluciona realmente bien. Sin embargo, en lo concerniente a la técnica del relieve y 
la profundidad manifiesta la falta de práctica en este campo, pues tiene que valerse de bastante 
volumen en figuras que pueden solucionarse en bajo relieve, debido a que están en perfiles y no 
poseen escorzos forzados, especialmente en las tablas laterales. En el motivo central, queda 
más justificado el medio relieve, ya que de este modo se defiende mejor la perspectiva frontal 
del rostro. 

De las figuras de los ángeles hay que resaltar la facilidad que Antonio León ha adquirido 
en la talla y cómo soluciona bastante bien este tipo de obra pequeña, pues su destreza con la 
gubia ya es patente y no escatima en detalles. 
 

OTROS DATOS: 

Según el contrato, esta obra se realizó por un precio de 1.500 pesetas a pagar en dos plazos, y 
en el mismo se especifican los motivos a representar. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.S.A.A.T. Contrato para la realización de 

unos relieves de un frontal de altar para 

Trigueros de 25 de abril de 1948 (Doc. nº 45). 

-A.B.O. tomo II. 
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Nº CATÁLOGO: 64  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera de cedro tallada y policromada 

DIMENSIONES 42 cm. x 35 cm. x 5 cm. 

AÑO 1949 

UBICACIÓN Col. particular  de D. Antonio Segovia 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de pequeño formato realizada en madera policromada, representa a Cristo 
crucificado sobre una cruz arbórea. Ésta queda rematada en los extremos por unas cantoneras 
de plata. 

El cuerpo muerto pende de tres clavos con una posición forzada, con los brazos 
estirados y las piernas flexionadas, montando el pie derecho sobre el izquierdo. 

El rostro dulce, expresa serenidad con las cejas relajadas en una contradicción de 
heridas y síntomas cadavéricos. 

En la cintura se ciñe un paño atado a su vez con una cuerda, la composición de éste 
permite mostrar la parte derecha del cuerpo desnudo. 

En cuanto al estado de conservación cabe señalar que a ambas manos les faltan dedos 
debido a roturas. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Este Cristo lo elabora Antonio León en un momento muy importante de su carrera 
profesional, y que le sirve de ensayo para la realización del Cristo de la Sangre de la Hermandad 
de los Estudiantes de Huelva (Nº Cat. 71), una de sus obras cumbres. 

Guarda mucha similitud con la obra referida,  con la caída de la cabeza hacia el mismo 
lado y en general le imprime una simplificación  a la obra, que se hace más concreta y elude 
artificios barrocos, sin exageraciones, ni movimientos teatrales. 

 

OTROS DATOS: 

Según D. Antonio Segovia, él mismo le posó como modelo para esta obra. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Antonio Segovia 

(20/03/1997). 
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Nº CATÁLOGO: 65  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de los Ángeles 

TÉCNICA Madera tallada y policromada (candelero) 

DIMENSIONES 163 cm. x 72 cm. x 51 cm. 

AÑO 1949 

UBICACIÓN Parroquia Mayor de San Pedro 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de candelero con brazos y hombros articulados. Esta imagen tiene un rostro 

aniñado quizás por ser una imagen de Gloria enmarcada en una tipología de Dolorosa. La Virgen 

inclina levemente la cabeza hacia la izquierda y esboza una suave sonrisa, envuelto todo el 

rostro con una policromía suave y nacarada. 

Tiene ojos de cristal y pestañas postizas, con mirada al frente. 

Presenta un buen estado de conservación, siendo su última intervención realizada por D. 

Elías Rodríguez Picón en el año 1999, que consistió en una limpieza de la policromía. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

La prensa se hace eco de la imagen que realiza Antonio León Ortega. 

Nos encontramos ante una imagen mariana atípica en la producción de Antonio León, ya 

que él era ávido de vírgenes sufrientes, en las que el dolor y el sufrimiento queda patente a 
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simple vista, sin embargo en esta imagen se recrea en el momento previo a la Pasión y talla un 

rostro amable de una Virgen niña, pues como hombre formado en la escultura en Madrid, 

aprende de sus maestros a no ceñirse a un arquetipo, y usar siempre modelos de referencia, 

como ocurre también en este caso, que incluso para las manos busca unas que parezcan reales, 

pues el concepto de imagen de candelero, para León no significaba el alejarse de su formación 

artística, y realizar muñecos o copia de otras imágenes. 

 

OTROS DATOS: 

Fue en realidad el retrato de Dª Carmen Gómez Ferrero (Nº Cat. 27) quien le posó para el 

rostro, cuando aún tenía 18 años, siendo la modelo para las manos Josefina, la hija de D. Pedro 

Gómez el pintor y compañero de estudio de León. 

Según el contrato firmado entre miembros de la hermandad y el escultor, se le exigía 

que la imagen estuviera tallada en pino a tamaño natural, pidiéndole que estuviera entregada 

en Octubre de 1948, y estipulándose un precio de 3.500 pesetas, recibiendo 1000 a la firma del 

contrato, 1000 una vez acabada en madera, y lo restante al acabar la obra, corriendo la madera 

a cuenta de la Hermandad. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la realización de una 
imagen de la Virgen de 8 de mayo de 1948  
(Doc. nº47). 
-Testimonio oral de Dª Carmen Gómez Ferrero, 
(10/10/2003). 
-SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo J.: Historia de la 
Semana Santa de Huelva. Ed. C.E.C.A. Huelva, 
1992. 
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Nº CATÁLOGO: 66  

TÍTULO/DENOMINACIÓN María Santísima del Amor 

TÉCNICA Madera de pino de Flandes tallada y policromada 

(candelero) 

DIMENSIONES 165 cm. x 67 cm. x 42 cm. 

AÑO 1949 

UBICACIÓN Iglesia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Virgen Dolorosa tallada en madera y policromada, obra de candelero para vestir. 

Se manifiesta el dolor en el rostro, con la cabeza girada suavemente a la derecha, corren 

por sus mejillas cinco lágrimas  de cristal.  

Los ojos de mirada baja reflejan el dolor contenido, la boca entreabierta permite ver 

discretamente la dentadura.  

El dolor queda matizado con la relajación de las cejas, que permanecen suavemente sin 

fruncir el ceño, de este modo aporta dulzura en su expresión. 

Tiene brazos articulados y el estado de conservación es bueno, pues los brazos y el 

candelero fueron sustituidos por otros nuevos en 1995 por D. Ángel Rengel. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una imagen para vestir en la que Antonio León se recrea en un rostro fino y elegante, 

aunque sin olvidar su carácter doliente y por ello le coloca la cabeza un poco caída y mirada 

baja, conservando su costumbre de tallar el pelo recogido hacia atrás a pesar de que con los 

ropajes no va a ser visto.  

Las manos poseen un gran realismo haciendo referencia a un modelo tomado del 

natural.  

 

OTROS DATOS: 

Para esta imagen utilizó como modelo a su hija Trinidad que, por entonces, contaba con 

15 años de edad. 

Procesiona bajo palio los Lunes Santos en Huelva y fue contratada el 26 de abril de 1948. 

Según el documento, Antonio León se comprometía a tallar en madera policromada una imagen 

de María bajo la advocación del Amor, teniéndola que entregar en el mes de Octubre del mismo 

año, y estipulándose un precio de 4.000 pesetas, pagándose las 1.000 primeras a la firma del 

contrato, las siguientes en Agosto, otras tantas en Septiembre, y las restantes, una vez 

entregada la obra en el taller. 

En la espalda lleva una inscripción que dice: “Imagen de la Virgen del Amor donada a la 

Hermandad de las Tres Caídas por Don Manuel García Redondo y Señora, escultor Antonio León 

Ortega. Huelva 1949”. 

Fue bendecida en la parroquia onubense del Sagrado Corazón de Jesús por el párroco 

Don Pablo Rodríguez González, el día 8 de Abril de 1949, actuando como madrina la esposa de 

Don Manuel García. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la realización de una 
imagen de la Virgen de 26 de abril de 1948  
(Doc. nº 46). 
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Nº CATÁLOGO: 67  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santísimo Cristo del Amor  

TÉCNICA Madera tallada y  policromada 

DIMENSIONES 170 cm. x 46 cm. x 48 cm. 

AÑO 1949 

UBICACIÓN Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen realizada en 1949 por Antonio León, de cuerpo anatomizado y brazos 

articulados. 

Presenta a Jesús en el momento de consagrar el pan, con la mirada al frente y la cabeza 

suavemente inclinada hacia delante. Presenta ojos de cristal y pestañas postizas.  

Posee una abundante cabellera que se reparte simétricamente dejando el rostro visible.  

Rostro de bella factura posee rasgos suaves y barba aguzada de mirada amable, todo bajo una 

policromía tostada. 

En el año 2005, D. Antonio Bernal Redondo le realiza una nueva encarnadura y le adapta 

una nueva peana, el estado actual de conservación es bastante bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Terminando la década de los cuarenta, vemos en imágenes como ésta, que la dulzura se 

apodera de los rostros y, sobre todo, una espiritualidad de un rostro que se estiliza y los huesos 

malares se dibujan suavemente. 

Aquí huye de posturas barrocas y opta por dotar de un leve movimiento de cintura con 

una tendencia a la frontalidad, alterada por la inclinación de la cabeza hacia la derecha. 

 

OTROS DATOS: 

En 1988, José Antonio Díaz Roca restauró la sujeción de la imagen a la peana, y algunas 

grietas. 

Haciendo referencia a los apóstoles, hay que decir que estos son obra de Enrique Galarza 

en 1951, aunque en 1953  Antonio León realiza los candeleros nuevos, respetando las cabezas y 

los pies originales, por lo que cobró 1500 pesetas por cada candelero, siendo en total 18.000 

pesetas en total, más un metro cúbico de madera de chopo en tablones o rollizos, tal y como se 

estipuló en el contrato. 

Desde el año 2009, se están volviendo a sustituir los cuerpos, cuyo autor es el escultor 

onubense Juan Luis Aquino Pérez, quien estima, estén terminados para el año 2013. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

El Cristo del amor en la actualidad, dentro del 
misterio de la Sagrada Cena. 

 

-A.P.A.L.F. Contrato para la realización de los 
candeleros del apostolado de 20 de abril de 
1953 (Doc. nº 58). 
-Testimonio oral de D. Juan Luis Aquino Pérez 
(20/11/2011). 



 

Nº CATÁLOGO: 68 

TÍTULO/DENOMINACIÓN 

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Es una obra de talla completa que representa a San Isidro ataviado a la usanza de los 

labriegos y campesinos castellanos del 
medio muslo, en color marrón liso y filos y cuello en oro fino bruñido.
color crudo visible en la mangas y una capa le cubre la espalda hasta las pantorrillas.

 
Lleva desde el hombro izquierdo un zurrón colgado, cruzando en diagonal. Con la mano 

izquierda se toca el pecho y la derecha sostiene un racim
naturales, junto con un rastrillo de madera que también le sirve de apoyo.

Calza botas que le llegan a la mitad de los gemelos y en la base a su izquierda existe una 
pequeña figura de un ángel y dos bueyes arando la tierra,
policromada. 

La expresión de San Isidro destaca el gesto piadoso del rostro, con mirada alta y boca 
entreabierta que deja ver los dientes superiores, mientras que la barba es corta y túmida 
compuesta de multitud de pequeños me

    

 

 San Isidro Labrador 

Madera tallada y policromada 

135 cm. x 55 cm. x 25 cm.  

1949 

Ermita de Nuestra Señora de los Remedios

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Villarrasa (Huelva) 

Es una obra de talla completa que representa a San Isidro ataviado a la usanza de los 
labriegos y campesinos castellanos del s. XVII y XVIII. Viste calzón corto y levita que le llega a 
medio muslo, en color marrón liso y filos y cuello en oro fino bruñido. Debajo lleva una camisa 
color crudo visible en la mangas y una capa le cubre la espalda hasta las pantorrillas.

Lleva desde el hombro izquierdo un zurrón colgado, cruzando en diagonal. Con la mano 
izquierda se toca el pecho y la derecha sostiene un racimo de uvas y un manojo de espigas 
naturales, junto con un rastrillo de madera que también le sirve de apoyo. 

Calza botas que le llegan a la mitad de los gemelos y en la base a su izquierda existe una 
pequeña figura de un ángel y dos bueyes arando la tierra, también realizados en madera 

La expresión de San Isidro destaca el gesto piadoso del rostro, con mirada alta y boca 
entreabierta que deja ver los dientes superiores, mientras que la barba es corta y túmida 
compuesta de multitud de pequeños mechones ondulados. 
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Ermita de Nuestra Señora de los Remedios 

Es una obra de talla completa que representa a San Isidro ataviado a la usanza de los 
Viste calzón corto y levita que le llega a 

Debajo lleva una camisa 
color crudo visible en la mangas y una capa le cubre la espalda hasta las pantorrillas. 

Lleva desde el hombro izquierdo un zurrón colgado, cruzando en diagonal. Con la mano 
o de uvas y un manojo de espigas 

 
Calza botas que le llegan a la mitad de los gemelos y en la base a su izquierda existe una 

también realizados en madera 

La expresión de San Isidro destaca el gesto piadoso del rostro, con mirada alta y boca 
entreabierta que deja ver los dientes superiores, mientras que la barba es corta y túmida 
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El cabello se recoge a ambos lados de la cabeza y le llega a la mitad de la nuca. 
El estado de conservación presenta fisuras en distintas partes de la obra y algunos pequeños 

desprendimientos de la policromía. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una pieza escultórica que a nivel iconográfico no nos aporta nada nuevo, ya que se 

sirve de la tipología que tanto han usado los grandes talleres de producción escultórica en serie 
como es el ejemplo de Arte Sacro de Olot. 

Sin embargo Antonio León aporta ciertos elementos diferenciadores como son el rostro, 
de gran expresividad, y que a simple vista nos dice que ha salido de sus manos, sobre todo en la 
forma de tratar ojos, boca y la barba, al igual que sucede con la morfología de las manos. 

En definitiva el escultor no sacrifica su propia forma de trabajar, aunque tenga que 
ceñirse a un canon preestablecido, rebelándose a la imposición iconográfica, y siempre 
aportando elementos propios, e incluso la riqueza de los dorados que son de una factura mejor 
que los de las imágenes referidas en serie. 
 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 



 

Nº CATÁLOGO: 69 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de Jesús Nazareno, con cruz arbórea cargada sobre el hombro izquierdo en 

actitud itinerante. Avanza el pie izquierdo que se apoya sobre un 

base, mientras que el pie derecho se presenta elevado justo en el momento de dar la nueva 

zancada. 

Los brazos articulados abrazan el madero con los dedos un poco flexionados y la cabeza 

cae inclinada a la derecha con la mirada baj

la corona de espinas que se le clava en la frente.

El cabello cae en un gran mechón por la derecha por el lado opuesto se recoge el pelo 

hacia la espalda y deja a la vista la oreja.

El estado de conserva

la peana por unos nuevos.

 

    

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Jesús del Gran Poder 

Madera tallada y policromada

165 cm. x 46 cm. x 56 cm. 

1949 

Iglesia de San Vicente Mártir 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Lucena del Puerto (Huelva) 

Imagen de Jesús Nazareno, con cruz arbórea cargada sobre el hombro izquierdo en 

actitud itinerante. Avanza el pie izquierdo que se apoya sobre un pequeño promontorio en la 

base, mientras que el pie derecho se presenta elevado justo en el momento de dar la nueva 

Los brazos articulados abrazan el madero con los dedos un poco flexionados y la cabeza 

cae inclinada a la derecha con la mirada baja, boca entreabierta y ceño fruncido por el dolor de 

la corona de espinas que se le clava en la frente. 

El cabello cae en un gran mechón por la derecha por el lado opuesto se recoge el pelo 

hacia la espalda y deja a la vista la oreja. 

El estado de conservación es muy bueno, en el año 2004 se le sustituyeron los brazos y 

la peana por unos nuevos. 
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Madera tallada y policromada 

 

Imagen de Jesús Nazareno, con cruz arbórea cargada sobre el hombro izquierdo en 

pequeño promontorio en la 

base, mientras que el pie derecho se presenta elevado justo en el momento de dar la nueva 

Los brazos articulados abrazan el madero con los dedos un poco flexionados y la cabeza 

a, boca entreabierta y ceño fruncido por el dolor de 

El cabello cae en un gran mechón por la derecha por el lado opuesto se recoge el pelo 

ción es muy bueno, en el año 2004 se le sustituyeron los brazos y 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Antonio León tiene ya afianzado el concepto y esquema de Jesús Nazareno y durante 

toda su vida lo va repitiendo con algunas variaciones. En este caso, destaca entre los años 1941 

y 1942 los Nazarenos realizados para La Redondela (Nº Cat. 29)  y Pasión de Ayamonte (Nº Cat. 

31)  respectivamente. En ambos casos la cabeza queda demasiado gacha y la lectura del rostro 

sólo se puede hacer en plenitud cuando esté se coloca en el Paso procesional. 

En esta obra profundiza aún más en el estudio del movimiento y, por ello, coloca 

elevado el pie que avanza, dándole al cuerpo mayor movimiento y fuerza. 

Precisamente esto último es lo que el Dr. D. Juan Manuel Miñarro hace con el de 

Ayamonte en la última restauración, y aprovechando que había que hacer una nueva base, 

colocó el pie del frente a un nivel más alto y en consecuencia la obra ha ganado 

ostensiblemente. 

 

OTROS DATOS: 

Realiza la salida procesional el Jueves Santo. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 



 

    

Nº CATÁLOGO: 70 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Virgen Dolorosa de 

inclinada a la derecha y su rostro refleja sufrimiento, con boca abierta y comisuras hacia abajo, 

muestra discretamente los dientes superiores. Los ojos  de cristal con parpados entornados  y 

pestañas postizas  dejan correr tres lágrimas de vidrio.

Respecto a la conservación podemos constatar que es buena, con la salvedad de un 

oscurecimiento generalizado de la policromía debido a la posible oxidación de los barnices.

En 2007 fue sustituido el cand

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Dentro de la producción de León, esta Virgen tiene unos rasgos faciales que nos alejan 

de su línea formal. Especialmente la morfología de una boca estrecha, nariz alargada y fina. Por 

ello, entendemos que en ésta obra se 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de Consolación en sus D

Madera tallada y policromada (candelero)

160 cm. x 62 cm. x 46 cm. 

1949 

Iglesia de San Vicente Mártir 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Lucena del Puerto (Huelva) 

Virgen Dolorosa de candelero, con brazos y muñecas articuladas. La cabeza está 

su rostro refleja sufrimiento, con boca abierta y comisuras hacia abajo, 

muestra discretamente los dientes superiores. Los ojos  de cristal con parpados entornados  y 

añas postizas  dejan correr tres lágrimas de vidrio. 

Respecto a la conservación podemos constatar que es buena, con la salvedad de un 

oscurecimiento generalizado de la policromía debido a la posible oxidación de los barnices.

En 2007 fue sustituido el candelero y los brazos por otros nuevos.

Dentro de la producción de León, esta Virgen tiene unos rasgos faciales que nos alejan 

de su línea formal. Especialmente la morfología de una boca estrecha, nariz alargada y fina. Por 

que en ésta obra se vio obligado a tomar referencias de otra imagen anterior 
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Consolación en sus Dolores 

Madera tallada y policromada (candelero) 

 

candelero, con brazos y muñecas articuladas. La cabeza está 

su rostro refleja sufrimiento, con boca abierta y comisuras hacia abajo, 

muestra discretamente los dientes superiores. Los ojos  de cristal con parpados entornados  y 

Respecto a la conservación podemos constatar que es buena, con la salvedad de un 

oscurecimiento generalizado de la policromía debido a la posible oxidación de los barnices. 

elero y los brazos por otros nuevos. 

Dentro de la producción de León, esta Virgen tiene unos rasgos faciales que nos alejan 

de su línea formal. Especialmente la morfología de una boca estrecha, nariz alargada y fina. Por 

obligado a tomar referencias de otra imagen anterior 
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que condicionó su factura. 

 

OTROS DATOS: 

Es titular de la Hermandad del Gran poder, saliendo en procesión los Jueves Santos 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. tomo II. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº CATÁLOGO: 71 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de Cristo muerto en la Cruz

parte superior con un pergamino en el que reza INRI.

La cabeza está descolgada a la izquierda, y 

mismo lugar e inclinado hacia dela

derecha. El pie derecho está clavado sobre el izquierdo.

El rostro, sereno y de corte clásico

del cabello se dispone simétricamente dejando el r

Actualmente el estado de conservación es muy bueno debido a un par de 

intervenciones, la primera de manos del propio autor en el año 1981, consistió en una limpieza y 

conservación superficial, corrigiendo fisuras de algunas juntas de 

La segunda intervención a cargo del escultor Alberto Germán Franco en el año 1998, 

que consistió en despegar dos falanges de la mano derecha y una de la izquierda, pegadas 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo de la Sangre 

Madera tallada y policromada

170 cm. x 142 cm. x 36 cm. 

1950 

Iglesia de San Sebastián 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Cristo muerto en la Cruz con tres clavos, sobre cruz  arbórea,  rematada

parte superior con un pergamino en el que reza INRI. 

La cabeza está descolgada a la izquierda, y el tórax se muestra levemente girado hacia el 

mismo lugar e inclinado hacia delante, sudario atado y recogido con una cuerda anudado a la 

derecha. El pie derecho está clavado sobre el izquierdo. 

y de corte clásico, muestra una barba bífida y alargada. La distribución 

del cabello se dispone simétricamente dejando el rostro enmarcado. 

Actualmente el estado de conservación es muy bueno debido a un par de 

intervenciones, la primera de manos del propio autor en el año 1981, consistió en una limpieza y 

superficial, corrigiendo fisuras de algunas juntas de ensambles en brazos y pecho.

La segunda intervención a cargo del escultor Alberto Germán Franco en el año 1998, 

que consistió en despegar dos falanges de la mano derecha y una de la izquierda, pegadas 
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Madera tallada y policromada 

con tres clavos, sobre cruz  arbórea,  rematada en la 

tórax se muestra levemente girado hacia el 

nte, sudario atado y recogido con una cuerda anudado a la 

muestra una barba bífida y alargada. La distribución 

Actualmente el estado de conservación es muy bueno debido a un par de 

intervenciones, la primera de manos del propio autor en el año 1981, consistió en una limpieza y 

ensambles en brazos y pecho. 

La segunda intervención a cargo del escultor Alberto Germán Franco en el año 1998, 

que consistió en despegar dos falanges de la mano derecha y una de la izquierda, pegadas 
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anteriormente con un pegamento de cianocrilato, procediendo a la eliminación de dicho 

adhesivo, para ser espigado con madera de álamo y posterior encolado con acetato de 

polivinilo. Una vez unidos de nuevo los dedos, se procedió al repaso del estuco de las juntas e 

integración del color. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Cabe señalar como dato importante que esta obra supone para Antonio León un 

compromiso en cuanto a la realización de imágenes religiosas con un carácter más personal.  

Observamos una simplificación y depuración de formas y detalles, otorgando 

espiritualidad con la estilización de la figura. 

 La anatomía limpia imprime morbidez a los volúmenes. 

Las características de la obra de Antonio León, comienzan a guardar más relación con la 

Escuela Castellana, desvinculándose paulatinamente de la Escuela Andaluza. 

 

OTROS DATOS: 

Se trata de una de las tallas más significativas de Antonio León, que consideramos abre 

el periodo más fructífero de su producción. Preside la parroquia de San Sebastián, aunque su 

primer lugar de culto fue la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, donde el párroco D. Pablo 

Rodríguez González lo bendijo, acto en el que el Rvdo. Padre D. José María Laraña, ensalzó la 

labor de los estudiantes en Huelva al fundar esta Hermandad, poniendo de manifiesto la calidad 

artística de la obra “que refleja la paz en el dolor de Cristo…”. 

Según reza en el contrato, Antonio León se comprometió a realizar una imagen de Cristo 

crucificado en actitud de muerto para que fuera titular de la Hermandad, estipulándose el 

precio en diez mil pesetas, una vez terminada con corona de espinas y cruz redonda tallada, 

siendo los pagos de dos mil pesetas el 24 de Diciembre de 1949, el 10 de Febrero de 1950, y 

otras dos mil una vez terminada, abonándose el resto en letras de mil pesetas, con vencimiento 

la primera el 10 de Junio, y treinta días de plazo de una a otra. Se le pide que la imagen esté 

entregada el 15 de Marzo para poder salir el Martes Santo 4 de Abril de 1950, y también se 

estipula que si se le proporcionase algún material al escultor, se le descontaría de lo acordado4. 

La nueva cruz fue realizada por el tallista de Aracena D. Antonio Tascón Domínguez en el 

año 1999, en madera de cedro canadiense. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 
Antonio León restaurando el 

Cristo de la sangre en 1981. 

- A.P.A.L.F. Contrato para la realización de una 
imagen de Cristo crucificado para la Hermandad de 
los Estudiantes de Huelva de 6 de Diciembre de 
1949 (Doc. nº 49). 
-Testimonio oral de Alberto Germán Franco 

Romero (10/08/1998). 

-SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo J.: Historia de la 
Semana Santa de Huelva. Ediciones C.E.C.A. 
Huelva, 1992. 

 



 

    

Nº CATÁLOGO: 72 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una obra de talla completa en la que Antonio León refleja a Santa Bárbara 

con los atributos representativos a su iconografía tales como: la torre situada a la derecha

imagen, en la mano izquierda porta una palma cómo símbolo de martirio.

Posee un contrapposto el que carga la pierna izquierda y deja en vanguardia la derecha, 

la cabeza se inclina levemente sobre el hombro derecho y rompe de este modo cualquier 

sensación de hieratismo.  

El cabello largo reposa sobre los hombros enmarcando un rostro joven, rematado con 

una policromía blanquecina y limpia, del mismo modo se han tratado las manos.

Juega con unos tupidos dibujos vegetales en los estofados sobre oro fino,

túnica como en el manto.

El estado de conservación es bueno.

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santa Bárbara 

Madera tallada y policromada

140 cm. x 62 cm. x 49 cm. 

1950 

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Mina La Zarza-Silos de Calañas (Huelva)

Se trata de una obra de talla completa en la que Antonio León refleja a Santa Bárbara 

con los atributos representativos a su iconografía tales como: la torre situada a la derecha

imagen, en la mano izquierda porta una palma cómo símbolo de martirio. 

Posee un contrapposto el que carga la pierna izquierda y deja en vanguardia la derecha, 

la cabeza se inclina levemente sobre el hombro derecho y rompe de este modo cualquier 

 

El cabello largo reposa sobre los hombros enmarcando un rostro joven, rematado con 

una policromía blanquecina y limpia, del mismo modo se han tratado las manos.

Juega con unos tupidos dibujos vegetales en los estofados sobre oro fino,

 

El estado de conservación es bueno. 
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Madera tallada y policromada 

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 

Silos de Calañas (Huelva) 

Se trata de una obra de talla completa en la que Antonio León refleja a Santa Bárbara 

con los atributos representativos a su iconografía tales como: la torre situada a la derecha de la 

 

Posee un contrapposto el que carga la pierna izquierda y deja en vanguardia la derecha, 

la cabeza se inclina levemente sobre el hombro derecho y rompe de este modo cualquier 

El cabello largo reposa sobre los hombros enmarcando un rostro joven, rematado con 

una policromía blanquecina y limpia, del mismo modo se han tratado las manos. 

Juega con unos tupidos dibujos vegetales en los estofados sobre oro fino, tanto en la 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Destaca en esta obra los copiosos y detallados estofados, por lo general, Antonio León 

no prolifera en el uso de dibujos tan complejos tal y como sucede en este caso. Él suele utilizar 

con más frecuencia pequeños motivos de círculos y arabescos, que se repiten de forma infinita 

por toda la superficie posiblemente para compensar el poco concepto escultórico que encontró 

en la composición de esta imagen concretamente. 

En referencia al rostro, apreciamos cierta inexpresividad con la mirada perdida y apenas 

mantiene un leve gesto en las comisuras de la boca. Evoca a los rostros clásicos de bella 

apariencia cargada de simbolismo divino. Humaniza por otra parte la postura movida con el 

contrapposto que provoca ondas en los pliegues y mueve los volúmenes con la leve flexión de la 

rodilla rompiendo así las simetrías. 

 

OTROS DATOS: 

En el contrato, que firmaron entre el escultor y la junta de la Congregación Mariana, se 

estipuló un precio de 6.300 pesetas, pagándose los tres primeros plazos a 1.500 y el último a la 

entrega, de 1.800. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la realización de una 
imagen de Santa Bárbara para la localidad de 
Silos de Calañas de 28 de mayo de 1950    
(Doc. nº 50). 
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Nº CATÁLOGO: 73  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Alto relieve de la Virgen del Rosario 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 28 cm. x 23 cm. x 6 cm. 

AÑO 1950 

UBICACIÓN Casa Hermandad de la Virgen del Rosario 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Cartaya (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Virgen del Rosario realizada mediante alto relieve en pequeño formato.  

Está realizado en madera dorada y policromada, centrándose en un detalle del torso de 

la Virgen con el Niño en sus brazos.  

La talla es rematada con una corona de metal adaptada a las características del trabajo 

en relieve.  

Todo el conjunto está inscrito  en el óvalo central de un Simpecado bordado en hilo de 

oro. 

El conjunto muestra un buen estado de conservación. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Se trata de una obra menor en la que  Antonio León no resta en calidad y virtuosismo, 

trabajando con delicadeza todos los detalles de la imagen. 
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Analizado desde un prisma escultórico, observamos un artista que evoluciona hacia la 

madurez profesional, dominando la técnica depurada en el tratamiento del cabello del niño por 

ejemplo, solucionado en breves mechones magistralmente movidos con la gubia de pico de 

gorrión. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo I, p.124 



 

 

Nº CATÁLOGO: 74 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de talla completa que representa a Sa

tallada y policromada. Lo presenta de pie en actitud de reposo,  vestido con una túnica de color 

verde estofada sobre oro fino, que se abre a la altura de los mu

la mitad de las tibias, cubiertas por un calzado alto trabajado en superficie con oro y plata. 

La túnica queda rematada por una solapa que rodea el cuello, las mangas están 

recogidas dejando libres los brazos. 

siguiendo la iconografía tradicional, sostiene 

Cabe destacar la gran riqueza cromática de los estofados de las alas que se pliegan en la 

espalda. 

El rostro amable se dulcifica con una leve sonrisa y mirada

coronado con una gran diadema dorada dispuesta a modo de corona.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Rafael Arcángel 

Madera tallada y policromada

158 cm. x 79 cm. x 54 cm. 

1950 

Col. particular de la Viuda de D. Adolfo Caballero 

Llamas 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA La Ribera (Huelva) 

Imagen de talla completa que representa a San Rafael Arcángel realizada en m

tallada y policromada. Lo presenta de pie en actitud de reposo,  vestido con una túnica de color 

verde estofada sobre oro fino, que se abre a la altura de los muslos mostrando las piernas hasta 

la mitad de las tibias, cubiertas por un calzado alto trabajado en superficie con oro y plata. 

La túnica queda rematada por una solapa que rodea el cuello, las mangas están 

recogidas dejando libres los brazos. La mano derecha sostiene un báculo y la izquierda, 

siguiendo la iconografía tradicional, sostiene un pescado. 

Cabe destacar la gran riqueza cromática de los estofados de las alas que se pliegan en la 

El rostro amable se dulcifica con una leve sonrisa y mirada al frente, el cabello corto está 

coronado con una gran diadema dorada dispuesta a modo de corona. 
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Madera tallada y policromada 

la Viuda de D. Adolfo Caballero 

n Rafael Arcángel realizada en madera 

tallada y policromada. Lo presenta de pie en actitud de reposo,  vestido con una túnica de color 

slos mostrando las piernas hasta 

la mitad de las tibias, cubiertas por un calzado alto trabajado en superficie con oro y plata.  

La túnica queda rematada por una solapa que rodea el cuello, las mangas están 

cha sostiene un báculo y la izquierda, 

Cabe destacar la gran riqueza cromática de los estofados de las alas que se pliegan en la 

al frente, el cabello corto está 
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El estado de conservación es bueno. 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Antonio León crea un prototipo de ángel que repetirá en muchas ocasiones, sobre todo a 

raíz del que hiciera para la Hermandad de la Oración en el Huerto de Huelva en el año 1943, 

obra clave en su producción.  

En el movimiento de las telas se advierte influencias de las vestimentas de los ángeles 

lampareros de los siglos XVII y XVIII. Del mismo modo y bajo el mismo condicionante hay que 

destacar los ricos estofados, sobre todo en los complejos dibujos que se observan en capa y alas. 

La imagen se ha montado con un embón hueco, esto supone un alivio de peso y 

contrarresta los movimientos naturales de la madera, en toda la obra se ha tratado de evitar 

emplear tornillos que dañarían en el futuro su estabilidad. 

 

OTROS DATOS: 

Fue un regalo que D. Adolfo Caballero Lamas le hizo a la Hermandad del Santísimo Cristo 

de la Victoria y Ntra. Sra. de la Paz de Huelva, siendo hermano mayor, en el año 1950, ya que 

este Santo es también titular de esta, siendo su intención la de dejarla en la iglesia.  

Sin embargo, el párroco de aquel entonces no era partidario de aglutinar muchas 

imágenes en el templo, así que la tuvo en su casa, cediéndola a la hermandad para que la sacase 

en su festividad en procesión, tradición que se perdió hace bastantes años, quedándose dicha 

imagen en poder de dicha familia, pasando, a su muerte, a manos de su hijo Adolfo, quien la 

tuvo hasta su fallecimiento en su residencia onubense de La Ribera. En la actualidad suponemos 

que sigue en dicho lugar. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Adolfo Caballero Llamas 

(10/05/1996). 
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Nº CATÁLOGO: 75  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Inmaculada Concepción 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 102 cm. x 58 cm. x 40 cm. 

AÑO 1950 

UBICACIÓN Iglesia de la Purísima Concepción 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Villanueva de los Castillejos (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Representa a la Virgen Inmaculada erguida sobre una nube decorada con cabezas de 
querubines.  

Viste una túnica dorada y sobre los hombros reposa un gran manto azul con los filos 
dorados, recogido por debajo de los brazos y enmarcando el cuerpo. 

 Las manos están unidas por las palmas en actitud de orar se disponen delante del 
pecho. 

La cabeza cubierta por el manto, con un rostro amable que presenta una leve sonrisa, la 

frente despejada, con cabellos largos que se recogen por los perfiles del manto que hace 

también las veces de velo. 

El estado actual de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

No es una obra de gran expresividad en el conjunto escultórico de Antonio León. 
Condiciona mucho que esta obra se configura a partir de trozos existentes de la anterior imagen, 
obligado a ceñirse a cánones preestablecidos. No obstante, imprime carácter en el rostro y las 
manos. Intentando seguir un aspecto que evoca lo antiguo en cuanto al tipo de estofados que se 
observan en la obra. 

 

OTROS DATOS: 

Se encuentra expuesto en la sacristía de la parroquia. 
  

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 76  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Sagrado Corazón de Jesús  

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 100 cm. x  45 cm. x 35 cm. 

AÑO 1950 

UBICACIÓN Iglesia de San Gregorio VII 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Iznate  (Málaga) 

DESCRIPCIÓN: 

Obra de talla completa realizada en madera tallada y policromada que representa a 
Jesús erguido sobre un pedestal de forma hexagonal, vestido con una túnica dorada, que se ciñe 
a la cintura por un cordón trenzado.  

En el pecho se observa un corazón circundado de llamas y coronado de espinas. 
Tiene los brazos extendidos en actitud de entrega, mostrando los estigmas de la Pasión 

en sus palmas. 
La cabeza, de mirada frontal, muestra un rostro joven con gesto amable, boca 

entreabierta y sonriente y barba bífida. El cabello se divide en dos grandes haces a ambos lados 
del rostro descansando sobre los hombros. 

El estado actual de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Esta imagen nos acerca a un Antonio León con madurez técnica.  
No obstante, aún se mantiene muy cercano a la composición tradicional de la 

iconografía representada. 
Sin embargo, el tiempo le llevará a interpretar  de un modo más personal este tipo de 

iconografías, será a partir de la década de los años sesenta, cuando veremos nuevas 
aportaciones estéticas. 

 

OTROS DATOS: 

Fue un encargo del Rector de los Jesuitas en Málaga, quien estuvo anteriormente en 

Huelva, y es cuando conoce a Antonio León Ortega. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Carlos Muñiz Romero, 

Rvdo. Padre Jesuita (15/02/2010). 



 

 

Nº CATÁLOGO: 77 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de la Inmaculada Concepción de tamaño  académico realizada en madera de 

pino de Flandes y policromada con ricos estofados sobre oro fino.

Adopta la postura clásica con las manos unidas por las palmas, apoyada sobre la pierna 

derecha y avanzando la rodilla en un 

La imagen se representa  sobre  la media luna, rodeada por una nube decorada con 

cabezas de querubines. 

Señalar respecto del

de color y estuco en los ropajes

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Esta imagen obedece plenamente al arquetipo de Inmaculada que se realizara en el siglo 

XVIII en Andalucía. En consecuencia la referencia más directa la encontramos en la Inmaculada 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Inmaculada 

Madera tallada y policromada (pino Flandes)

146 cm. x 58 cm. x 52 cm. 

1951 

Parroquia de Sta. Bárbara 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Minas de Riotinto (Huelva) 

Inmaculada Concepción de tamaño  académico realizada en madera de 

pino de Flandes y policromada con ricos estofados sobre oro fino. 

Adopta la postura clásica con las manos unidas por las palmas, apoyada sobre la pierna 

derecha y avanzando la rodilla en un claro contrapposto.  

La imagen se representa  sobre  la media luna, rodeada por una nube decorada con 

Señalar respecto del estado de conservación, la necesidad de intervenir dada la pérdida 

de color y estuco en los ropajes. 

Esta imagen obedece plenamente al arquetipo de Inmaculada que se realizara en el siglo 

XVIII en Andalucía. En consecuencia la referencia más directa la encontramos en la Inmaculada 
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Madera tallada y policromada (pino Flandes) 

Inmaculada Concepción de tamaño  académico realizada en madera de 

Adopta la postura clásica con las manos unidas por las palmas, apoyada sobre la pierna 

La imagen se representa  sobre  la media luna, rodeada por una nube decorada con 

estado de conservación, la necesidad de intervenir dada la pérdida 

Esta imagen obedece plenamente al arquetipo de Inmaculada que se realizara en el siglo 

XVIII en Andalucía. En consecuencia la referencia más directa la encontramos en la Inmaculada 
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realizada por Alonso Cano que se encuentra en la iglesia de San Julián, o la Inmaculada 

catedralicia de Martínez Montañés.  

El escultor se ciñe a unos cánones, exigidos en el propio contrato de la obra, donde se 

dice: “(…) tiene que ser toda ella con oro fino y estofada y policromada, según los 

procedimientos de la imaginería clásica española”. 

Antonio León se somete a los arquetipos barrocos de ropajes muy movidos y un sinfín de 

pliegues, argumentos teatrales típicos de la época referida, y que en ningún momento son 

compartidos por él. 

 

OTROS DATOS: 

Fue encargada por Dª. Bibiana García y la Junta de Hijas de María de Minas de Riotinto, 

el 16 de Marzo de 1951, pidiéndole en el contrato al escultor que fuera de madera de Flandes, 

de 1,60 metros de alta, y realizada según los procedimientos de la imaginería clásica española, 

estipulándose el precio en 7.500 pesetas, recibiendo 3.000  a la firma del contrato y el resto al 

entregar la imagen en el taller, ya terminada, teniendo que estar lista  a final de Septiembre de 

dicho año, quedando los gastos de transportes a cargo de quienes encargan. 

 Actúa, en dicho contrato, en nombre de las personas referidas, D. Gregorio García. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la realización de una 
imagen de la Inmaculada Concepción para 
Minas de Riotinto de 16 de marzo de 1951 
(Doc. nº 51). 
-A.B.O. Tomo II. 
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Nº CATÁLOGO: 78  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ntra. Sra. de los Remedios.              

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 147 cm. x 41 cm. X 38 cm. 

AÑO 1951 

UBICACIÓN Parroquia de Ntra. Sra. De los Remedios 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Aljaraque (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de la Virgen tallada y policromada. Porta en la mano derecha un cetro y con la 

izquierda sostiene al niño. 

La cabeza de la Virgen muestra pelo natural y elementos postizos muy comunes en este 

tipo de representaciones de Vírgenes de Gloria.  

El niño inclina levemente la cabeza a la derecha y dirige la mirada al espectador. Porta 

en la cabeza tres potencias metálicas y mantiene el concepto de imagen de vestir. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Antonio León reproduce un canon preestablecido aunque rompe sutilmente la 

frontalidad aportando una leve inclinación de la cabeza. 

Se trata de una obra para vestir, pero la túnica es de talla completa y policromada en 



257 
 

blanco. 

Los cabellos van buscando mayor sencillez, evitando barroquismos de rizos 

entrelazados. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, CARRASCO 
TERRIZA, Manuel Jesús: Escultura Mariana 
Onubense. Ed. Diputación Provincial. Huelva, 
1992. 

 

 
 



258 
 

    

Nº CATÁLOGO: 79  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo del Múrtiga 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 100 cm. x 90 cm. x 30 cm. 

AÑO 1951 

UBICACIÓN Capilla de Ntra. Sra. Del Carmen 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Galaroza (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Talla en madera tallada y policromada de Cristo crucificado muerto, fijado a la cruz por 

tres clavos y coronada ésta por un gran cartel tallado a modo de pergamino en el que reza INRI. 

El cuerpo del Cristo cae de manera pronunciada hacia el frente, lo que origina un ángulo 

de los brazos de 92º. La inclinación de la cabeza hacia la derecha, evidencia los músculos 

escalenos de la parte izquierda del cuello debido a la tensión de estos. 

El rostro respira serenidad, boca entreabierta que refleja la relajación post mortem, rostro de 

suave modelado, con bigote y barba alargada. 

Destaca un mechón de pelo que descansa sobre el pectoral derecho, el resto del cabello, 

dispuesto en guedejas ampulosas, se recoge en la zona cervical de la espalda, dejando vista la 

oreja de dicho lado. 

El tórax de complexión fuerte, muestra un arco epigástrico abierto, por la evidente 

tensión de los serratos y músculos abdominales. 
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El paño de pureza anudado a la derecha y atado por un cordón deja visible el muslo 

completo y deja caer un trozo de tela que llega hasta la rodilla. Está dorado con oro fino y 

velado por una suave pátina. 

Las rodillas flexionadas a 140º, enfatizan la caída natural del cuerpo sin vida. 

La pierna izquierda avanza hasta poner el pie sobre el derecho, quedando los dos 

atravesados por un clavo que los fija al madero. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

En esta obra se intuye cierta influencia de la talla de Juan de Mesa con el Cristo de la 

Buena Muerte de Sevilla. En este caso, Antonio León sigue el estilo de Mesa aunque más suave 

en su formas.  

Encontramos un sudario con gran movimiento tratado esquemáticamente, para evitar 

teatralidad o pliegues ficticios. 

El dorado busca representar lo divino sobre lo humano. Se aleja del concepto de 

imaginería andaluza aproximándose más al cromatismo de los iconos, mezclado con unas 

carnaciones naturales en tonos tostados. 

En consecuencia sigue un canon preestablecido, en el que hacer prevalecer su carácter 

ascético, respetando el aspecto imperante de los modelos del s. XVII. 

 

OTROS DATOS: 

Esta imagen fue encargada en Enero de 1951 por D. Juan Talero en Huelva, para la capilla 

que poseía en la Dehesa de los Valles. Enclavada entre los municipios onubenses de La Nava y 

Encinasola, junto al río Múrtiga, de ahí que la imagen tenga dicha advocación. 

En año 1969 se produce un incendio y  arden la casa y la capilla, motivo por el cual D. 

Juan Telero decide donar la imagen a la Capilla del Carmen de Galaroza. 

En la actualidad se pueden ver las ruinas de la capilla destruida y sin techumbre, siendo 

reconocible aún el altar donde estaba ésta imagen. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Vista exterior de la capilla de la Dehesa de los 

Valles, ubicación originaria del Cristo del 

Múrtiga. 

-Testimonio oral de D. José María Segovia 
Azcarate (21/06/1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista del interior, con la hornacina al fondo, 

donde estuvo la imagen del Cristo del 

Múrtiga hasta el incendio de 1969. 
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Nº CATÁLOGO: 80  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Grupo del Sagrado Descendimiento 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

AÑO 1952/1953 

UBICACIÓN Parroquia Mayor de San Pedro 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Representa el momento en el que Jesús es descendido de la cruz por los Santos Varones, 

en la escena intervienen también la Virgen, María Magdalena y San Juan Evangelista. 

La vista frontal de la composición sitúa a Nicodemo sobre una escalera descendiendo el 

cuerpo de Cristo que lo reciben San Juan y José de Arimatea. 

El cuerpo de Cristo muestra una anatomía elegante y sin estridencias, costillas y 

músculos serratos marcados, pectorales desvanecidos, abdomen relajado. Un  sudario de 

sencillas formas da paso a unas piernas suspendidas, quedando las rodillas en primer término y 

cayendo a plomo los dos pies inertes.  

Completan la escena la imagen de la Virgen que observa el cuerpo muerto de su hijo, 

acompañada de María Magdalena que arrodillada alza la mirada al cuerpo de Cristo y con los 

brazos caídos acentúa gestualmente la desesperación. 

Respecto a la policromía, soluciona los estofados con pequeños dibujos reiterativos que 

de una manera cuasi anárquica se reparten en círculos y arabescos que inundan todas las 

superficies de los ropajes. Dichas vestiduras adolecen de barroquismo o cualquier tipo de 



261 
 

sinuosidad  en los pliegues, los cuales caen por la propia inercia a plomo, y nos alejan de 

cualquier tipo de teatralidad. 

El estado de conservación del conjunto es bueno, dado que la madera de ciprés, no ha 

sido atacada por insectos xilófagos, aunque su manipulación para procesionar ha ocasionado 

multitud de roces y desperfectos. Principalmente en las figuras de talla completa con algunos 

desprendimientos puntuales del estuco. Tras la última intervención, se está atendiendo con más 

cuidado su manejo. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Éste es el grupo escultórico más significativo de Antonio León por su complejidad 

compositiva y calidad artística de las imágenes que lo componen.  

En la composición se hace patente la necesidad de concebirlo con un concepto de 

globalidad. Aportando un discurso del que forman parte varias figuras, las cuales giran en torno 

a un cenit argumental como es el descendimiento de Cristo. 

De ese centro principal surgen  el dinamismo y ritmo que conecta a los personajes 

representados.  

Encontramos paralelismos compositivos de escultores levantinos que al igual que León 

Ortega, solían ofrecer una lectura principal, aglutinando varias figuras en un solo bloque. 

 No obstante, en ésta composición se individualizan y aportan más puntos de vista y cada 

una de las obras son suficientes para ofrecer un significado independientemente del resto. 

Se dice que Antonio León antes de iniciar este trabajo, observó detenidamente el grupo 

del Descendimiento que José Planes realizara para Ayamonte, algo que encuentra su lógica en el 

concepto de dicho grupo, trabajado en la línea compositiva próxima a la de su maestro José 

Capuz. 

Además tuvo también como referencia el grupo homónimo de Miguel Rubiales de la 

iglesia de Santa Cruz de Madrid que conoció en su etapa de estudiante, el cual fue destruido 

durante la Guerra Civil. 

Por otra parte, encontramos ciertos paralelismos estéticos con la Escuela Castellana, 

especialmente, en los rostros de José de Arimatea. Éste, representado con una larga barba, de 

amplios mechones dibujados directamente con pequeñas gubias de cañón, similar en formas a 

la solución que aporta Alonso Berruguete en el Sacrifico de Isaac. 

El rostro de María recuerda en sus líneas las obras de Gregorio Fernández cuando 

representa el sufrimiento de una madre portando el cuerpo muerto de su hijo, como en el 

conjunto de la Piedad. 

La influencia de la Escuela Castellana en Antonio León no sólo se manifiesta en las 

expresiones de rostros más próximos a Juan de Juni o Gregorio Fernández, sino también a 

elementos como la cruz. Esta fue concebida plana por el escultor, hasta que en el año 2001 fue 

sustituida por una de forma arbórea. 
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OTROS DATOS: 

El grupo escultórico compuesto de seis figuras de tamaño natural realizadas en talla 

completa proviene de los cipreses del antiguo cementerio de San Sebastián (Huelva). 

Su realización consto de dos fases, pues, fue encargado en el año 1951, recién 

constituida la Hermandad. El ocho de Abril de 1952, se bendijeron las imágenes del Santísimo 

Cristo y Ntra. Sra. de la Resignación de Sus Dolores. También en este periodo se incluye a 

Nicodemo y a José de Arimatea. 

La bendición a cargo de D. Julio Guzmán López, arcipreste, se  celebró a las once de la 

mañana del citado día en la Parroquia Mayor de San Pedro.  

Sólo la Virgen es obra de candelero, ya que el año siguiente, sería sustituida por otra de 

talla completa en un principio sin advocación, recibiendo en el año 1989 el de Ntra. Sra. del 

Calvario, con motivo de la renovación de los Estatutos de la Hermandad. 

Según reza en el contrato firmado entre la Hermandad y el escultor, con fecha de treinta 

de Junio de 1952. Antonio León se compromete a tallar las imágenes de la Virgen, San Juan 

Evangelista, María Magdalena y María Cleofás de talla completa, acordando que las tres 

primeras estarán policromadas en oro fino. Fijando la fecha de entrega para la Semana Santa de 

1953. 

Se estipuló un precio de treinta y tres mil pesetas sin incluir la madera, siendo éste, el 

precio de las tres imágenes antes citadas. Veinticinco mil pesetas a cobrar por el artista en un 

primer pago, cinco mil a la firma del contrato y diez mil dividido en pagos de dos mil pesetas 

entre los meses de Agosto de 1952 y Mayo de 1953. 

Para la imagen de María Magdalena utilizó como modelo a su hija Angustias. 

La imagen de María Cleofás, que en el dibujo original del proyecto aparecía de pie junto 

a la Virgen,  no llegó a realizarse. 

Este grupo pocesionó desde 1953 en un paso barroco que diseñó el propio escultor y 

talló su suegro José Ferrero, aunque en el año 2000 fue sustituido por otro adquirido a la 

Hermandad sevillana del Cerro del Águila. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

-A.P.A.L.F. Contrato para la realización del 
segundo grupo del Descendimiento para la 
Hermandad del Descendimiento de Huelva, 
haciendo referencia a la terminación de la 
primera parte del mismo de 30 de junio de 
1952 (Doc. nº 56). 
-Testimonio oral de D. José Vázquez Sánchez 
(15.10.1995). 
-”Los brillantes desfiles procesionales”, Odiel, 
4 de abril de 1953 (Hemeroteca nº 10). 
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Nº CATÁLOGO:80-A  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo del Sagrado Descendimiento 

TÉCNICA Madera de ciprés tallada y policromada 

DIMENSIONES 147 cm. x 155 cm. x 55 cm. 

AÑO 1952 

UBICACIÓN Parroquia de San Pedro 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

La imagen representa a Cristo descendiendo de la cruz, con la cabeza inclinada a la 

izquierda apoyada sobre el pecho. 

El rostro sereno y amargo, reflejado en una expresión acentuada con la boca 

entreabierta y los ojos cerrados. 

La composición del pelo tapa parte de la frente en ambos laterales, alcanzando a reposar 

sobre el pecho. 

La caída del cabello sobre la frente origina que la parte frontal del rostro quede 

despejada, enmarcado en una ojiva que recuerda a la silueta de un gablete gótico. 

El cuerpo vencido por la muerte presenta un tórax relajado, definido en su anatomía. Las 

piernas dispuestas en paralelo, se flexionan en un ángulo de 80º respecto al cuerpo, ambas 

rodillas situadas al frente y cayendo las pantorrillas y pies en una línea vertical. 

Esta verticalidad está condicionada por la situación de José de Arimatea, que recibe el 
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peso del cuerpo muerto de Cristo. 

La imagen del Cristo sufrió una intervención a cargo del imaginero D. Miguel Bejarano 

Moreno, que consistió en encolar de nuevo los ensambles de los brazos, repasar y entelar las 

juntas, además de la realización de tres falanges de la mano derecha. Por una rotura acontecida 

en el desfile procesional de 1997. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Analizando detenidamente esta obra, entendemos que Antonio León consigue idealizar   

la anatomía humana. La definición exhaustiva que hace del tórax, demuestra el conocimiento 

preciso que posee de las tejidos adiposos y musculares. 

Consigue con el modelado crear una epidermis que se tensa, percibiéndose cómo los 

serratos mayores se insertan en las costillas y le otorga morbidez a la superficie de la obra. 

Este mismo esquema compositivo lo encontramos en el Cristo de la Sangre de 1950, que 

realizó para la Hermandad de los Estudiantes  (Nº Cat. 71) donde también representa un cuerpo 

enjuto y estilizado, de rostro alargado y elegante expresividad cargada de serenidad. 

La idea original sobre la concepción del Crucificado que Antonio León persiguió a partir 

del primero que talló en el estudio de Gómez del Castillo en 1941, evoluciona en la suavidad de 

la representación anatómica, alejándose de las durezas de su primera etapa. 

El uso de modelos del natural como referencia le ayuda a alejarse de teatralidades o 

truculencias en sus obras. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Primeras imágenes del  grupo 

del Descendimiento en el taller 

en 1952. 

 

-A.P.A.L.F. Contrato para la realización del 
segundo grupo del Descendimiento para la 
Hermandad del Descendimiento de Huelva, 
haciendo referencia a la terminación de la 
primera parte del mismo de 30 de junio de 
1952 (Doc. nº 56). 
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Nº CATÁLOGO: 80-B  

TÍTULO/DENOMINACIÓN José de Arimatea 

TÉCNICA Madera de ciprés tallada y policromada 

DIMENSIONES 170 cm. x 77 cm. x 60 cm. 

AÑO 1952 

UBICACIÓN Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Es una  talla completa dorada y estofada., que  al pie de la cruz recoge el cuerpo muerto 

de Cristo. Impulsándose hacia arriba con la pierna derecha ejerce de soporte al cuerpo sin vida 

que es descendido de la Cruz. 

Viste túnica larga anaranjada con finos estofados y los filos y cuello en oro bruñido. 

Un cíngulo ciñe la túnica a la cintura, provocando múltiples pliegues que se disponen en 

paralelo y que caen en vertical por el peso de las telas. 

El cuerpo se inclina hacia la derecha, gira la cabeza hacia la izquierda y eleva la mirada 

hacia arriba, buscando la cara de Nicodemo, quien le deja caer el cuerpo inerte de Cristo ya 

desclavado. 

Posee el pelo corto con pequeños mechones voluminosos que se mueven de forma 

ondulante. El rostro con barba larga y espesa,  con mirada forzada hacia arriba, frente arrugada, 

ceño fruncido y boca entreabierta. 
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Su estado de conservación es bueno, ya que en 2009 Dª Ana Beltrán la restauró, 

recogiendo grietas y pequeños desperfectos. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

La expresividad del rostro, parece haber tenido fiel reflejo en los esquemas de Alonso 

Berruguete, con, barbas prominentes y expresiones intensas. 

A estas influencias Antonio León le añade un carácter personal, huyendo del 

barroquismo, sobre todo a la hora de concebir los ropajes, y se niega a moverlos, quedando casi 

inertes en un ejercicio de fidelidad al modelo del natural. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Primeras imágenes del  grupo 

del Descendimiento en el taller 

en 1952. 

 

-A.P.A.L.F. Contrato para la realización del 
segundo grupo del Descendimiento para la 
Hermandad del Descendimiento de Huelva, 
haciendo referencia a la terminación de la 
primera parte del mismo de 30 de junio de 
1952 (Doc. nº 56). 
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Nº CATÁLOGO: 80-C  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Nicodemo 

TÉCNICA Madera  de ciprés tallada y policromada 

DIMENSIONES 114 cm. x 81 cm. x 70 cm. 

AÑO 1952 

UBICACIÓN Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de talla completa dorada y estofada de Nicodemo subido a una escalera 

descendiendo el cuerpo sin vida de Cristo. Pertenece al grupo del Sagrado Descendimiento de 

Huelva. 

Presenta la cabeza inclinada al frente con gesto de esfuerzo, marcadas las arrugas de la 

frente y el ceño levemente fruncido con la boca apretada. 

De cabello corto, dispuesto en dos pequeños mechones sobre la frente. De igual modo, 

la barba corta se configura con una tupida multitud de mechones ondulantes. 

El estado de conservación es bueno, ya que en 2005, es restaurado por Dª Ana Beltrán, 

quien repara pequeños desperfectos y pérdidas de policromía, sobre todo en las zonas de roce 

con la cruz. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Esta imagen cierra la composición del grupo justificando la postura del Cristo. 

A partir de la situación y postura de esta imagen, se organiza la distribución del resto de 

las figuras que conforman el conjunto, ofreciendo una lectura en consecuencia con el momento 

que representa. 

De hecho, esta y la imagen de José de Arimatea pertenece a la primera fase de 

elaboración del conjunto escultórico. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Primeras imágenes del  grupo 

del Descendimiento en el taller 

en 1952. 

-A.P.A.L.F. Contrato para la realización del 
segundo grupo del Descendimiento para la 
Hermandad del Descendimiento de Huelva, 
haciendo referencia a la terminación de la 
primera parte del mismo de 30 de junio de 
1952 (Doc. nº 56). 
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Nº CATÁLOGO: 80-D  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Nuestra Señora del Calvario 

TÉCNICA Madera de ciprés tallada y policromada 

DIMENSIONES 172 cm. x 101 cm. x 78 cm. 

AÑO 1953 

UBICACIÓN Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de Virgen Dolorosa de talla completa, se presenta erguida sobre un 

contrapposto, descargando el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda. 

Abre los brazos y manos en signo de desesperación y sufrimiento, y eleva la cabeza, 

dirigiendo la mirada hacia la figura de Cristo. Viste túnica roja con estofados en oro fino y manto 

azul, también con estofados en oro fino haciendo dibujos de estrellas. 

La cabeza inclinada hacia la derecha, queda cubierta por el manto y una toca de color 

claro.  Abundante juego de pliegues en el tratamiento de los ropajes, ceñidos al cuerpo por un 

cíngulo.  

En relación al estado de conservación, necesita reparar pequeños desperfectos en la 

policromía y la rotura de algunos dedos. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Se trata de la imagen más expresiva del grupo, tanto en sus gestos como en la 

representación de los ropajes. 

Son expresiones contenidas y esta obra parece guardar una tensión especial, 

lógicamente al tratarse de la imagen de la Virgen Dolorosa, que ve al Hijo muerto. 

En Antonio León la expresividad no va de la mano de la ampulosidad barroca, sino más 

en paralelo al concepto expresionista de Berruguete o el Greco, pues prefiere espiritualizar sus 

imágenes, para que siempre la cualidad divina prevalezca por encima de la condición humana. 

En este caso concreto se ha ceñido a la postura de la Virgen en el Calvario, según los 

cánones que ya representaran Damián Forment o Alonso Berruguete. 

Lógicamente, Antonio León optó por realizar esta obra para sustituir a la Virgen de la 

Resignación de sus Dolores (Nº Cat.81), que formó parte del primer grupo del Descendimiento, 

por ser esta de candelero y no seguir el criterio de talla completo que posee el resto del grupo. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la realización del 
segundo grupo del Descendimiento para la 
Hermandad del Descendimiento de Huelva, 
haciendo referencia a la terminación de la 
primera parte del mismo de 30 de junio de 
1952 (Doc. nº 56). 
-”Los brillantes desfiles procesionales”, Odiel, 
4 de abril de 1953 (Hemeroteca nº 10). 
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Nº CATÁLOGO: 80-E  

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Juan Evangelista 

TÉCNICA Madera de ciprés tallada y policromada 

DIMENSIONES 173 cm. x 105 cm. x 85 cm. 

AÑO 1953 

UBICACIÓN Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de talla completa dorada y estofada de San Juan Evangelista. Forma parte del 

grupo escultórico de El Sagrado Descendimiento de Huelva. 

Se presenta erguida en un leve contrapposto que descarga el peso del cuerpo sobre la 

pierna derecha. 

La dinámica acción en la que se representa la imagen es el momento de presenciar el 

descendimiento de Cristo, por ello, adelanta los brazos para ayudar a recoger el cuerpo muerto 

de Jesús. La cabeza inclinada a la izquierda con rostro elevado, y una perilla policromada sin 

volumen escultórico. 

En la actualidad tiene un estado de conservación óptimo, ya que en 2007  Dª Ana 

Beltrán le consolidó la estructura de la peana, le hizo una limpieza global, rellenando también 

las grietas y reintegrando las pérdidas de policromía y dorados.  
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

La disposición  de los brazos compensa la posición de la imagen de  José de Arimatea, 

pues ambos flanquean  a la figura de Cristo. 

Antonio León elabora un grupo muy cohesionado y el simple hecho de que las figuras 

fueran talladas independientemente no ha ido en detrimento de la expresividad y rotundidad 

del conjunto. 

Realmente existe una relación directa con el descendimiento de Ayamonte, pues este 

guarda los criterios de un escultor, como José Planes, cuya línea escultórica es compartida por 

artistas como  José Capuz o Adsuara, de quienes Antonio León había aprendido los principios 

básicos de la escultura en su etapa académica en Madrid. 

Lo que realmente aporta como elemento personal es la sencillez de la caída de los 

ropajes y la verticalidad de los pliegues que se generan en estos. 

 

OTROS DATOS: 

Esta escultura forma parte de la segunda fase el Grupo del sagrado Descendimiento, 

que realizara Antonio León para la semana Santa de 1953. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la realización del 
segundo grupo del Descendimiento para la 
Hermandad del Descendimiento de Huelva, 
haciendo referencia a la terminación de la 
primera parte del mismo de 30 de junio de 
1952 (Doc. nº 56). 
-”Los brillantes desfiles procesionales”, Odiel, 
4 de abril de 1953 (Hemeroteca nº 10). 
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Nº CATÁLOGO: 80-F  

TÍTULO/DENOMINACIÓN María Magdalena 

TÉCNICA Madera de ciprés tallada y policromada 

DIMENSIONES 118 cm. x 64 cm. x 112 cm.  

AÑO 1953 

UBICACIÓN Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

María Magdalena, obra de talla completa dorada y estofada, está representada 

arrodillada con los brazos extendidos. Forma parte del conjunto del grupo escultórico del 

Descendimiento (Huelva). 

 Se observa un rostro expresivo y angustiado de ojos llorosos, boca cerrada frunciendo 

suavemente el ceño. 

Posee un cabello muy largo configurado en grandes mechones ondulados que se 

recogen en la espalda. 

La túnica azul está dorada y estofada, sobre ésta, se apoya en el hombro derecho un 

manto de color burdeos tratado con la misma técnica de estofado sobre oro fino. 

El estado de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una imagen de gran fuerza expresiva, y quizás haga más concesiones al barroquismo 

castellano que al andaluz sobre todo por la expresión dramática del rostro, aunque sin una 

afectación desmesurada, impropia del carácter del autor. 

Consigue con acierto, dar la sensación de que debajo de los ropajes existe un cuerpo 

humano, proporcionado y bien estructurado. 

 

OTROS DATOS: 

D. José Vázquez Sánchez es quien la saca de puntos a partir de un boceto, para que sea 

finalmente Antonio León quién la termine. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la realización del 
segundo grupo del Descendimiento para la 
Hermandad del Descendimiento de Huelva, 
haciendo referencia a la terminación de la 
primera parte del mismo de 30 de junio de 
1952 (Doc. nº 56). 
-”Los brillantes desfiles procesionales”, Odiel, 
4 de abril de 1953 (Hemeroteca nº 10). 
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Nº CATÁLOGO: 81  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de la Resignación en sus Dolores 

TÉCNICA Madera tallada y policromada (candelero) 

DIMENSIONES 160 cm. x 72 cm. x 58 cm. 

AÑO 1952 

UBICACIÓN Parroquia Mayor de San Pedro Apóstol 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen de Virgen Dolorosa de candelero para vestir. Tiene gesto de dolor 

contenido, muestra la boca entreabierta y el ceño está  levemente fruncido. 

Observamos el empleo de ojos y lágrimas de cristal. 

Fue intervenida en 1996 por el imaginero Luis Álvarez Duarte, aplicando una nueva 

policromía, y realizando unas manos nuevas. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una imagen de Dolorosa que huye del estereotipo barroco sevillano. Antepone la 

naturalidad de un rostro doliente ante un concepto de belleza femenino.  Tras la última 

intervención realizada sobre ella por Álvarez Duarte, ha perdido su identidad artística, dado que 

la alteración ha consistido en modificar el aspecto superficial de la obra con una nueva 

policromía. 
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OTROS DATOS: 

Inicialmente formaba parte del grupo del Sagrado Descendimiento situada al pie de la 

cruz junto al Cristo y los Santos Varones.  

Esta imagen fue sustituida al año siguiente de 1953, por la imagen de Ntra. Señora del 

Calvario de talla completa al igual que el resto de las imágenes. 

No obstante, la Virgen de la Resignación pasó a salir en procesión sola, cerrando el 

cortejo de esta cofradía onubense el Viernes Santo. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Grupo del Descendimiento en su 

primera salida procesional en 1952, 

con la Virgen de Resignación en 

primer término. 

 

-A.P.A.L.F. Contrato para la realización del 
segundo grupo del Descendimiento para la 
Hermandad del Descendimiento de Huelva, 
haciendo referencia a la terminación de la 
primera parte del mismo de 30 de junio de 
1952 (Doc. nº 56). 
-”Los brillantes desfiles procesionales”, Odiel, 
4 de abril de 1953 (Hemeroteca nº 10). 
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Nº CATÁLOGO: 82  

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Antonio 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 100 cm. x 30 cm. x 32 cm. 

AÑO 1952 

UBICACIÓN Iglesia de San Gregorio VII 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Iznate (Málaga) 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de San Antonio, obra de talla completa dorada y estofada. Se presenta ataviado 
con el hábito en color marrón y apoyado sobre la pierna derecha con un ligero contrapposto. 

Un cíngulo se anuda doble a la cintura y deja colgar dos cabos con tres nudos por el lado 
derecho. 

Con la mano derecha porta un ramo de azucenas y con la izquierda sostiene un libro 
sobre el que se sienta el Niño. Éste gira su cuerpo hacia el santo disponiendo el rostro frente a 
él, en un gesto de diálogo.  

San Antonio tiene un rostro reflexivo y ensimismado en gesto de plena contemplación, 
con cabello corto y tonsurado. El Niño, por el contrario, expresa alegría y dinamismo, con boca 
entreabierta y sonriente, y un cabello muy movido por multitud de pequeños mechones 
entrelazados entre sí. 

El estado de conservación es bueno y no presenta desperfectos. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una obra de bella factura, en la que el escultor conjuga su madurez como artista y 
aprovecha la iconografía para expresar sentimientos, como la entrega y el amor.  

Actualmente la imagen del niño ha sido dispuesta en otra posición que no responde al 
concepto original de la composición de Antonio León, donde la comunicación entre ambas 
imágenes se ha roto al cambiar la mirada del Niño al frente. 

 

OTROS DATOS: 

 Según una carta del Rector de los Jesuitas de Málaga  al escultor, le comunica a este 

que ya colocó para el día de San Antonio la escultura en la iglesia y le felicitaba por ella, aunque 

hacía referencia a que al descubrirla detectó dos pequeños roces. 

D. Nicolás Campos, antes de ir destinado a Málaga estuvo un tiempo en Huelva, donde 

conoció a Antonio León, de ahí el que le hiciera estos encargos. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Carta del Rvdo. D. Nicolás Campos 

de Torreblanca a D. Antonio León Ortega de 15 

de junio de 1952 (Doc. nº 55). 

 



 

    

Nº CATÁLOGO: 83 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen de Cristo muerto y fijado a la cruz arbórea por tres clavos.

La posición de los brazos muy abiertos obliga a realizar un torso muy erguido y restando 

peso en la representación de un cuerpo muerto clavado en una cruz.

De anatomía fibrosa y definida se evidencian los deltoides prominentes, en el tórax se 

dibuja un gran arco costal, fruto de la muerte provocada por la crucifixión.

El sudario anudado en la cadera dere

tocan en las rodillas quedando el pie izquierdo clavado sobre el derecho.

Se observa en la policromía, un moderado empleo de sangre y evidencias del martirio, 

resultando una imagen dulce. La sangre se c

rodillas. La cabeza no porta corona de espinas ni potencias.

El  estado de conservación es óptimo.

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado en el Calvario

Madera tallada y policromada 

175 cm. x 170 cm. x 56 cm. 

1953 

Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA El Cerro del Andévalo (Huelva)

Es una imagen de Cristo muerto y fijado a la cruz arbórea por tres clavos.

La posición de los brazos muy abiertos obliga a realizar un torso muy erguido y restando 

representación de un cuerpo muerto clavado en una cruz. 

De anatomía fibrosa y definida se evidencian los deltoides prominentes, en el tórax se 

dibuja un gran arco costal, fruto de la muerte provocada por la crucifixión.

El sudario anudado en la cadera derecha se descuelga en un lateral. Las piernas juntas se 

tocan en las rodillas quedando el pie izquierdo clavado sobre el derecho. 

Se observa en la policromía, un moderado empleo de sangre y evidencias del martirio, 

resultando una imagen dulce. La sangre se centra en la herida del costado, manos, pies y 

rodillas. La cabeza no porta corona de espinas ni potencias. 

El  estado de conservación es óptimo. 
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Cristo crucificado en el Calvario 

Madera tallada y policromada  

Gracia 

El Cerro del Andévalo (Huelva) 

Es una imagen de Cristo muerto y fijado a la cruz arbórea por tres clavos. 

La posición de los brazos muy abiertos obliga a realizar un torso muy erguido y restando 

De anatomía fibrosa y definida se evidencian los deltoides prominentes, en el tórax se 

dibuja un gran arco costal, fruto de la muerte provocada por la crucifixión. 

cha se descuelga en un lateral. Las piernas juntas se 

 

Se observa en la policromía, un moderado empleo de sangre y evidencias del martirio, 

entra en la herida del costado, manos, pies y 



 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Esta es una talla en la que Antonio León evidencia la madurez que ha ido forjando en la 

última década de los cuarenta, reflejando un gran dominio de la anatomía y control de la 

ubicación para la que es concebida la obra. En este caso evidencia especialment

debido a la altura que va a estar la imagen. 

Un modelado suave iría en detrimento de la apreciación de la obra, por lo que 

podríamos catalogarla como escultura de efecto, con el fin de que pueda ser observada en la 

distancia, culminando el g

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Parte alta del retablo, donde se 

encuentra la imagen. 

Esta es una talla en la que Antonio León evidencia la madurez que ha ido forjando en la 

última década de los cuarenta, reflejando un gran dominio de la anatomía y control de la 

ubicación para la que es concebida la obra. En este caso evidencia especialment

debido a la altura que va a estar la imagen.  

Un modelado suave iría en detrimento de la apreciación de la obra, por lo que 

catalogarla como escultura de efecto, con el fin de que pueda ser observada en la 

distancia, culminando el gran retablo central de la Parroquia. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Parte alta del retablo, donde se 

-A.B.O. Tomo I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer plano del Cristo del Calvario en el 

taller, recién terminado, y al fondo a la 

derecha, la imagen de San Francisco Javier 

de Lepe, aún  sin policromar, y que 

entregaría meses después.
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Esta es una talla en la que Antonio León evidencia la madurez que ha ido forjando en la 

última década de los cuarenta, reflejando un gran dominio de la anatomía y control de la 

ubicación para la que es concebida la obra. En este caso evidencia especialmente la anatomía 

Un modelado suave iría en detrimento de la apreciación de la obra, por lo que 

catalogarla como escultura de efecto, con el fin de que pueda ser observada en la 

Primer plano del Cristo del Calvario en el 

taller, recién terminado, y al fondo a la 

imagen de San Francisco Javier 

de Lepe, aún  sin policromar, y que 

entregaría meses después. 
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Nº CATÁLOGO: 84  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen en el Calvario 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 143 cm. x 172 cm. x 58 cm. 

AÑO 1953 

UBICACIÓN Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA El Cerro del Andévalo (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de la Virgen del Calvario, realizada en talla completa dorada y estofada. Situada 

como parte de la composición del Calvario inscrito en el retablo Mayor de la Iglesia de Ntra. Sra. 

de Gracia. En dicha composición se sitúa a la derecha de la imagen del Cristo, al que dirige su 

mirada con gesto de dolor, boca entreabierta y llanto en los ojos. 

Destacado contrapposto en el que carga el peso sobre la pierna izquierda, aportando 

movimiento a través de la tensión provocada en los ropajes. 

El estado de conservación actual es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

A pesar de ser una obra que se encuentra a una gran distancia del espectador, el escultor 

consigue transmitir con esta imagen la fuerza y el sentimiento del momento que representa, sin  

perder expresividad ni entenderse como un elemento decorativo más del retablo. 
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Es una imagen que transmite vitalidad en la que Antonio León consigue representar un 

especial dramatismo, más propio de los escultores castellanos del S XVII. Se aleja de la 

expresividad comedida y carga de dramatismo el momento representado. 

 

OTROS DATOS: 

Está firmada en el lateral izquierdo de la peana: “Antonio León Ortega. Huelva 1953”. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Parte alta del retablo, donde se 

encuentra la imagen. 

-A.B.O. Tomo I. 
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Nº CATÁLOGO: 85  

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Juan Evangelista en el Calvario 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 143 cm. 145 cm. x 52 cm. 

AÑO 1953 

UBICACIÓN Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA El Cerro del Andévalo (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de San Juan Evangelista de talla completa dorada y estofada, situada a la 

izquierda del grupo del Calvario. Su situación en el templo se inscribe en el último piso del  

retablo mayor. 

Se presenta erguido en un suave contrapposto, cargando el peso en la pierna derecha, 

mostrando así movimiento en los ropajes. 

Viste una túnica verde oscura con grandes pliegues, y ceñida a la cintura por un cíngulo 

dorado. El hombro izquierdo cubierto con un manto rojo de filos dorados. De igual modo, los 

puños de las mangas de la túnica también están terminados con pan de oro. 

El estado de conservación  es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una imagen que transmite una gran fuerza expresiva de gusto barroco en sus formas.  

Entendemos que no es común si lo comparamos bajo el criterio estético de Antonio 

León. En este caso, supo acometer con verdadera maestría esta imagen, al igual que en la 

hechura de la Virgen del mismo conjunto escultórico. 

El contrapposto de San Juan dispuesto simétricamente al que presenta la Virgen, genera 

una composición clásica que tanto se emplearía en el arte del Barroco. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Parte alta del retablo, donde se 

encuentra la imagen. 

-A.B.O. Tomo I. 
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Nº CATÁLOGO: 86  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Andévalo (boceto) 

TÉCNICA Barro cocido y policromado 

DIMENSIONES 49 cm. x 18 cm. x 19 cm. 

AÑO 1953 

UBICACIÓN Col. particular D. Manuel Toscano Llamas 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Escultura en barro cocido de la Virgen con el Niño que mantiene una composición 

piramidal propia de los esquemas del Renacimiento. Sostiene al Niño sentado en el regazo y lo 

arropa con la mano izquierda, mientras que con la otra ase una pera. 

La obra está dorada y estofada sobre oro fino, las encarnaduras tratadas al óleo 

siguiendo los procedimientos tradicionales de policromía.  

Viste toca blanca, túnica dorada cubierta con un gran manto verde cargado de ricos 

estofados con oro fino, apareciendo el pie izquierdo por debajo de los ropajes en el frente 

apoyado sobre un cojín. 

Está colocada sobre una peana cilíndrica con diversas molduras a modo de toros y 

escocias. 

El estado de conservación es bastante bueno, no presenta daños. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una imagen de bella factura, realizada en barro cocido, estucado y policromado con 

estofados. 

Tiene como referencia la Virgen de Belén que realizara Pietro Torrigliano, (Museo de 

Bellas Artes de Sevilla). Obra en la que se inspira para proceder a la composición.  

Por otra parte, ésta es el boceto de la que realizará en madera tallada y policromada  

para el camarín  del altar mayor de la Parroquia del Cerro del Andévalo (Huelva). 

 

OTROS DATOS: 

Dada la amistad con D. Manuel Toscano, Antonio León le regaló este boceto de la 

Patrona del Cerro del Andévalo (Huelva) (Nº Cat.87) en barro cocido policromado. 

No era costumbre en León el conservar muchos bocetos y menos aún policromados, con 

excepción de éste que conserva las mismas características que la imagen del mismo título. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Manuel Toscano Llamas 

(13/03/1996). 
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Nº CATÁLOGO: 87  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Andévalo 

TÉCNICA Madera tallada y  policromada 

DIMENSIONES 130 cm. x 68 cm. x 63 cm. 

AÑO 1953 

UBICACIÓN Parroquia Ntra. Sra. de Gracia 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Cerro del Andévalo (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de la Virgen sedente con el Niño recostado sobre su pierna izquierda, la cual está 

elevada, ya que apoya el pie sobre dos cojines, y con la mano izquierda lo agarra por el costado. 

Cubierta la cabeza de la Virgen por una toca de color blanco, viste una túnica de color 

Jacinto y un gran manto que tapa toda la espalda y se recoge en el regazo, toda la composición 

aparece tratada con un movido juego de pliegues. 

Gira suavemente la cabeza hacia la imagen del Niño dirigiendo la mirada al espectador. 

El rostro rebosa ternura y delicadeza, esbozando una pequeña sonrisa manifiesta en las 

comisuras.  

Con la mano derecha muestra una pera al Niño que la mira con atención. 

El Niño, sentado sobre un paño blanco tiene las piernas flexionadas y los pies los apoya 

en los muslos de la madre. Deja caer la mano derecha sobre el muslo de la Virgen y la izquierda 

se la lleva al pecho, inclinando la cabeza hacia adelante, quedando así incorporada y el rostro de 
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frente a la mano derecha de la Madre. 

Está tallada completamente y policromada, con unos ricos estofados con oro fino. 

En relación al estado de conservación hemos de señalar que presenta múltiples pérdidas 

de estuco debido a roces  provocados en la policromía, llegando en algunos casos a la madera.  

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Se puede considerar la obra más bella de la Vírgen con Niño que hiciera Antonio León,  

pues el modelado es de una gran corrección y a nivel expresivo goza de una gran vida 

representando un momento de juego de una madre con su hijo, confiriéndole una fuerte carga 

humana, que en este caso prevalece sobre lo espiritual. 

Usa como modelo la Virgen de Belén de Pietro Torrigliano, y que en la actualidad está en 

el Museo de Bellas Artes de Sevilla. 

Vuelca en ella todo su talento, ya que incluso realizó un boceto en barro cocido y 

policromado, que actualmente se conserva en la colección privada de D. Manuel Toscano Llamas 

en Huelva (Nº Cat.86), y además no vuelve a realizar ninguna otra Virgen siguiendo este 

esquema compositivo. 

 

OTROS DATOS: 

Esta obra estuvo en la Magna Exposición que se desarrolló en el Museo Provincial de 

Huelva en homenaje a Antonio León Ortega en el mes de Mayo de 1996. 

Está firmada en el lateral izquierdo de la peana: “ANTONIO LEÓN ORTEGA HUELVA 

1953”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo I. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 88 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen de Cristo crucificado sobre cruz arbórea

donde reza “INRI”. 

Representa a Jesús muerto con la cabeza caída hacia la derecha y apoyando la barbilla en 

el pecho. Porta corona de espinas y 

El rostro de Cristo muerto refleja el dolor del martirio, con los ojos cerrados, la boca 

entreabierta mostrando ligeramente los dientes superiores, enfatizando en representar la 

expresión de la amargura sufrida.

Las piernas están vencidas por el peso del cuerpo y las r

éstas adelantadas en las que el pie 

El sudario atado a la cintura por una cuerda deja desnudo el muslo derecho. La 

composición del sudario agru

izquierdo a la altura de la cresta ilíaca.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santísimo Cristo de la Vera Cruz

Madera tallada y policromada

164 cm x 120 cm. x 41 cm. 

1954 

Parroquia de San Pedro Apóstol

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Cartaya (Huelva) 

Es una imagen de Cristo crucificado sobre cruz arbórea, remata el estipes una tablilla 

Representa a Jesús muerto con la cabeza caída hacia la derecha y apoyando la barbilla en 

el pecho. Porta corona de espinas y tres potencias de metal dorado. 

El rostro de Cristo muerto refleja el dolor del martirio, con los ojos cerrados, la boca 

entreabierta mostrando ligeramente los dientes superiores, enfatizando en representar la 

expresión de la amargura sufrida. 

están vencidas por el peso del cuerpo y las rodillas se flexionan, quedando 

stas adelantadas en las que el pie izquierdo se clava sobre el derecho. 

El sudario atado a la cintura por una cuerda deja desnudo el muslo derecho. La 

composición del sudario agrupa su volumen en la parte frontal, recogiéndose en el lado 

izquierdo a la altura de la cresta ilíaca. 
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Santísimo Cristo de la Vera Cruz 

Madera tallada y policromada 

Parroquia de San Pedro Apóstol 

remata el estipes una tablilla 

Representa a Jesús muerto con la cabeza caída hacia la derecha y apoyando la barbilla en 

El rostro de Cristo muerto refleja el dolor del martirio, con los ojos cerrados, la boca 

entreabierta mostrando ligeramente los dientes superiores, enfatizando en representar la 

odillas se flexionan, quedando 

El sudario atado a la cintura por una cuerda deja desnudo el muslo derecho. La 

pa su volumen en la parte frontal, recogiéndose en el lado 
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El torso de anatomía bien definida y fibrosa marca el abdomen con un arco costal en 

forma de medio punto. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Por un lado evoca al de los Estudiantes de Huelva en un bello torso estilizado y unas 

piernas de acertada anatomía, sin embargo los brazos están cortos en proporción al cuerpo, y 

quizá esto condicione la estética general de una obra muy correcta de modelado y talla, con un 

rostro lleno de expresividad, realizado en unos años de madurez artística. 

Antonio León es apremiado por la Hermandad para que finalice con rapidez la obra, y 

quizás esto le llevara a incurrir en la referida desproporción. 

 

OTROS DATOS: 

Según el contrato, la imagen costó diez mil pesetas a pagar en tres plazos, los dos 

primeros de dos mil quinientas durante la ejecución  de la obra  y el último de cinco mil pesetas 

coincidiendo con la entrega. 

En dicho documento, se insta al artista a realizar un crucificado  del mismo tamaño y 

dimensiones que el de los Estudiantes de Huelva. 

Este Cristo es la imagen titular de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, 

María Santísima de la Amargura, San Juan Evangelista y San Sebastián Mártir, saliendo en 

procesión el Jueves Santo. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la talla de un 

crucificado para Cartaya de 5 de mayo de 1953 

(Doc. nº 59). 

-A.P.A.L.F. Carta de secretario de la 

Hermandad de Vera Cruz de Cartaya a D. 

Antonio León Ortega de 21 de febrero de 1954 

(Doc. nº 61). 
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Nº CATÁLOGO: 89  

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Francisco Javier 

TÉCNICA Madera tallada policromada 

DIMENSIONES 130 cm. x 46 cm. 36 cm. 

AÑO 1954 

UBICACIÓN Parroquia de Santo Domingo 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Lepe (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Es una obra de talla completa dorada y estofada que representa al Santo Jesuita vestido 

con túnica o sotana negra, con un estofado geométrico en forma de espiga y encima lleva un 

roquete blanco, también estofado sobre oro; del cuello pende una estola dorada y un cordón 

terminado en un borlón. 

La figura se presenta de pie cogiendo con su mano izquierda una concha, tiene el brazo 

derecho alzado portando un crucifijo. La cabeza, coronada con un nimbo, alza la mirada en gesto 

místico. 

 En el rostro observamos una barba tupida y en color gris al igual que el cabello.  

Respecto a la conservación es buena, presentando solamente suciedad superficial 

generalizada. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Antonio León le imprime un especial misticismo a este tipo de obras, sobre todo en los 

rostros, alzando la mirada, mostrando el crucifijo, mientras frunce el ceño en gesto de súplica y 

oración. De este modo, rompe el hieratismo y la frontalidad, que provocan la caída vertical de 

los pliegues, que por otra parte poseen una gran naturalidad sin efectos teatrales.  

Le imprime ritmos distintos con la posición de los brazos, a distintas alturas, y los dibujos 

de los estofados, que siendo muy finos, le dan una vibración especial a las superficies de las 

telas. 

 

OTROS DATOS: 

Esta imagen fue donada por D. Eladio Fernández García en 1954, según reza en el 

contrato que acordó con el escultor. Este se comprometía a tallar la imagen de San Francisco de 

130 cm, en madera tallada y policromada y estofada con oro fino, además de la peana y repisa, 

también terminada en oro.  

Se estipuló el precio de 10.000 pesetas, pagándose 3.000 a la firma del contrato, otras 

tantas, una vez finalizada la obra en madera, y las cuatro restantes a la terminación de la obra. 

Por último acordaron que la entrega sería en la última decena de Noviembre y los gastos del 

transporte correrían por cuenta del contratante. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato para la realización de un 
San Francisco Javier para Lepe de 28 de agosto 
de 1954 (Doc. nº 65). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 90 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Virgen del Carmen realizada en m

presenta de pie y sostiene al Niño con la mano izquierda.

El Niño mira al espectador, se presenta vestido con un 

escapulario con el escudo Carmelo.

Un velo en color verde con el filo estofado en oro le cubre la cabeza y los hombros, 

montando sobre el largo manto de tono marfil, decorado con ricos dibujos dorados.

El estado de conservaci

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Evita el estatismo reinante en este tipo de iconografías marianas, y rompe con su propio 

concepto de dejar caer los pliegues por su propia gravedad, y mueve elementos, como el 

escapulario, pero no como consecuencia de un gesto artificial, sino como consecu

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Nuestra Señora de Carmen 

Madera tallada y policromada 

124 cm. x 45 cm. x 53 cm. 

1954 

Capilla del Carmen 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Lepe (Huelva) 

Virgen del Carmen realizada en madera tallada y policromada de talla completa. La 

presenta de pie y sostiene al Niño con la mano izquierda. 

El Niño mira al espectador, se presenta vestido con un leve paño dorado y portando el 

escapulario con el escudo Carmelo. 

Un velo en color verde con el filo estofado en oro le cubre la cabeza y los hombros, 

montando sobre el largo manto de tono marfil, decorado con ricos dibujos dorados.

El estado de conservación es bueno. 

Evita el estatismo reinante en este tipo de iconografías marianas, y rompe con su propio 

concepto de dejar caer los pliegues por su propia gravedad, y mueve elementos, como el 

escapulario, pero no como consecuencia de un gesto artificial, sino como consecu

293 

Madera tallada y policromada  

adera tallada y policromada de talla completa. La 

leve paño dorado y portando el 

Un velo en color verde con el filo estofado en oro le cubre la cabeza y los hombros, 

montando sobre el largo manto de tono marfil, decorado con ricos dibujos dorados. 

Evita el estatismo reinante en este tipo de iconografías marianas, y rompe con su propio 

concepto de dejar caer los pliegues por su propia gravedad, y mueve elementos, como el 

escapulario, pero no como consecuencia de un gesto artificial, sino como consecuencia de la 
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sinuosidad descrita por el contrapposto que obliga al cuerpo a apoyarse en la cadera derecha. 

 

OTROS DATOS: 

Imagen de Nuestra Señora del Carmen, íntimamente ligada al mar y sus gentes desde la 

Edad Media, como abogada de marineros y pescadores, proclamada en 1901 patrona de la 

Marina española. 

Fue encargada por la cofradía de pescadores de Lepe entre finales de 1953 y principios 

de 1954, aunque por razones desconocidas, terminó en el desván de la parroquia siendo 

restaurada años más tarde por el propio autor. Consistiendo la intervención en retirar una bola 

con una serpiente que tenía a los pies quedando de este modo la base limpia. Con posterioridad 

se trasladará la imagen a la nueva capilla de la barriada lepera de la Péndola. 

El precio exacto no lo conocemos, aunque se conserva un recibo del primer pago, que 

fue de 2.500 pesetas. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Recibo del primer pago de una 
imagen de la Virgen del Carmen para Lepe de 
26 de abril de 1954 (Doc. nº 62). 
- GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, CARRASCO 
TERRIZA, Manuel Jesús: Escultura Mariana 
Onubense. Ed. Diputación Provincial. Huelva, 
1992. 
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Nº CATÁLOGO: 91  

TÍTULO/DENOMINACIÓN María Santísima del Rosario en su Misterio Doloroso 

TÉCNICA Madera tallada y policromada (candelero) 

DIMENSIONES 162 cm. x 60 cm. x 54 cm. 

AÑO 1955 

UBICACIÓN Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de candelero para vestir con brazos articulados. Presentada de pie con la cabeza 

inclinada levemente hacia la derecha y realizada en madera tallada y policromada. 

Representa el momento en que está al pie de la cruz, con gesto de amargura y llanto.  

Las manos están abiertas y los dedos flexionados de donde pende pañuelo y el rosario. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una imagen correcta de proporciones, con un bello juego de formas en la que el 

escultor representa el sufrimiento con un rostro compungido y sufriente. En esta imagen, existe 

una diferencia cromática en comparación con obras anteriores.  

Posiblemente en las restauraciones que ha sufrido esta obra le han aplicado una nueva 

policromía. Del mismo modo encontramos en el análisis de formas retocado el entrecejo, en un 
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claro intento de aportar cierto parecido al arranque de la nariz de la Esperanza Macarena de 

Sevilla, con el hoyuelo  de la barbilla pasa lo mismo, ya que no es un elemento que caracterice la 

forma de trabajar de Antonio León. 

Del mismo modo sucede con las manos, entendemos que éstas no son las originales ya 

que él, no estilizaba las falanges. 

 

OTROS DATOS: 

Fue contratada por la Hermandad en Enero de 1954. En el documento firmado entre el 

escultor y D. Toribio Carrascosa, se le pidió que la imagen fuera para vestir y a tamaño natural, 

exigiéndole que debía tenerla terminada antes de la Semana Santa de ese año, estipulándose el 

precio en  5.000 pesetas, con dos primeros pagos de 1.000, el 31 de Enero y el 28 de Febrero, 

respectivamente, pagándosele desde Marzo hasta Noviembre, 250 pesetas mensuales, 

terminándose con el último de 750 pesetas el 31 de Diciembre. 

Sin embargo, no es hasta el 17 de Febrero de 1955, cuando se bendice la imagen, la cual 

fue expuesta en el Ayuntamiento, siendo sufragada por cuotas voluntarias de hermanas de la 

corporación. 

Procesiona bajo palio los Domingos de Ramos, cerrando el cortejo procesional de la 

Hermandad de la Sagrada Cena, desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F. Contrato de realización de una 
imagen dolorosa de la Virgen, bajo la 
advocación del Rosario para Huelva de 14 de 
enero de 1954 (Doc. nº 60). 
- SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo J.: Historia de la 
Semana Santa de Huelva. Ediciones C.E.C.A. 
Huelva, 1992. 
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Nº CATÁLOGO: 92  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Beato Vicente de San José Ramírez 

TÉCNICA Talla en piedra arenisca 

DIMENSIONES 150 cm. x 60 cm. x 49 cm. 

AÑO 1955 

UBICACIÓN Fachada de la Iglesia de San Francisco 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte 

DESCRIPCIÓN: 

Representa al Beato Vicente realizado en piedra, que se yergue sobre un pedestal del 

mismo del mismo material y forma de prisma cuadrangular. 

Se halla vestido con el hábito franciscano, con un cíngulo doble que lo ciñe a la cintura y 

capa que cierra en la zona de la escotadura yugular y que cae hasta la altura de las rodillas. Los 

ropajes poseen una caída natural con pliegues longitudinales que caen a plomo. 

Una pequeña cruz le cuelga en el pecho, y con la mano izquierda sostiene una bandera 

con las siglas JHS. 

La cabeza se muestra frontal, con la mirada baja buscando al espectador con gesto 

plácido y sonriente, de cabellera corta y mechones esquemáticos repetitivos. 

Fue restaurada en el año 2001, con motivo de su traslado a la fachada de la Iglesia de san 

Francisco, desde la plaza del convento de las Hermanas de la Cruz donde se ubicó inicialmente. 

Dicha restauración, realizada por el escultor D. José Gámez consistió en una limpieza 
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general de la obra y la realización de una cruz nueva para la bandera, pues la original fue 

sustraída años antes. 

En la actualidad presenta hongos en la superficie. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Se trata de una obra singular dentro de la producción escultórica de Antonio León 

Ortega, principalmente por el empleo de la piedra como material escultórico.  

Fue sacado de puntos del modelo en escayola a la piedra por Fuertes en Huelva, y 

teniendo en cuenta el escaso número de esculturas que León realizó en este material, el 

resultado es sorprendente, basado en un correcto modelado. 

Es evidente que la concepción de los paños guarda una estrecha relación con el concepto 

que Antonio León seguía para trabajar la madera y les aplica una cadencia y naturalidad muy 

característica en el resto de su obra. 

No obstante,  confiere a la superficie una textura y vibración que hacen que este 

material no recuerde a las obras de imaginería y se adapte más a los parámetros de la obra 

pública monumental. El trabajo realizado con gradinas y bujardas saca todo el partido posible al 

material destacando las posibilidades plásticas de éste. 

 

OTROS DATOS: 

Este monumento fue iniciativa de un grupo de personas de Ayamonte, que con su 

rúbrica, elevaron un escrito al Ayuntamiento pidiéndole autorización y colaboración. 

La obra está firmada en la parte trasera de la base de la escultura: “A. LEON Y F. FUERTE 

HUELVA”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 
El monumento en su actual 

ubicación. 

-A.M.A. Solicitud de vecinos de Ayamonte 

pidiendo  colaboración del Ayuntamiento para 

erigir un monumento al Beato Vicente San 

José Ramírez de 20 de mayo de 1955          

(Doc. nº 66). 
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Nº CATÁLOGO: 93  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 52 cm. x 44 cm. x 15 cm. 

AÑO 1955 

UBICACIÓN Col. particular D. Miguel Martín Pérez 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Cristo muerto y clavado en una cruz arbórea, que emerge de un pequeño montículo. En 
el stipes superior posee un pergamino en el que reza INRI. 

El pie derecho se clava sobre el izquierdo y las piernas se flexionan a causa de la caída 
del cuerpo vencido tras la muerte. 

Un sudario dibujado con pliegues que se unen en los laterales, anudado al lado 
izquierdo. 

El cuerpo se inclina al lado derecho, y la cabeza lo hace hacia el mismo lado del que 
pende un gran mechón de cabello.  

El rostro expresa sufrimiento con la boca entreabierta y el ceño levemente fruncido. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una obra de bella factura y de un riguroso análisis anatómico, ya que Antonio León 
en estos años consigue conferir a sus obras Cristíferas una gran naturalidad cargada de vida. 

Incluso en estas obras de pequeño formato ofrece un pormenorizado estudio de la piel, 
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a las que confiere calidades, fruto de una talla reflejo del natural. 
La talla puede observarse desde todos los puntos de vista al estar expuesta en vertical 

sobre un pequeño Monte Calvario. 
 

OTROS DATOS: 

Está firmado por detrás del sudario y dice lo siguiente: “A. León Ortega Huelva 1955”. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 94  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 60 cm. x 5,5 cm. x 57 cm. 

AÑO 1955 

UBICACIÓN Casa del Sol (Misioneros de la Preciosa Sangre de 

Cristo) 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Cáceres 

DESCRIPCIÓN: 

Cristo crucificado muerto en una cruz arbórea. 

La cabeza cae hacia la derecha, al igual que un gran mechón de pelo que se descuelga 

hacia el mismo lado. Muestra un rostro que respira  amargura con el gesto quebrado y  boca 

entreabierta. 

De cuerpo enjuto y alargado,  los brazos se disponen entre sí en un ángulo de unos 130º.  

El sudario anudado en el lado derecho, da paso a las piernas, estando la izquierda sobre 

la derecha, del mismo modo que se clavan los pies al madero. 

La policromía es de tonalidad tostada en toda la anatomía. 

El estado de conservación es bastante bueno, si exceptuamos la pérdida de tres dedos 

de la mano izquierda. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Posee una exagerada caída de la cabeza, la pronunciación de los pómulos y traza el 

cabello con un dibujo sencillo, directamente acometido con gubias pequeñas de cañón y pico de 

gorrión. 

La obra pertenece a la tipología cristífera de Antonio León en la década de los cincuenta 

en la que los crucificados de pequeño formato suelen tener un tórax estrecho, resultando en  

ocasiones la cabeza grande. 

 

OTROS DATOS: 

Realmente no se sabe la conexión que existe entre Antonio León y la casa de los 

Misioneros de la Preciosa Sangre de Cristo en Cáceres, para que se le hiciera el presente 

crucificado, que se encuentra situado en el descanso del primer tramo de escaleras de la 

entrada principal. 

La única referencia que tenemos de esta imagen es una leyenda, escrita por el propio 

escultor en el dorso de una fotografía. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 95  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo Crucificado 
 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 45 cm. x 42  cm. x 6 cm. 

AÑO 1955 

UBICACIÓN Col. particular D. Jesús Sánchez   

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA El Repilado. Jabugo (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Talla de pequeño formato que representa a Cristo crucificado muerto con una leve 

inclinación del cuerpo hacia la derecha, lado hacia el que cae la cabeza con un violento giro.  

La caída del cuerpo hacia delante provoca que los brazos estén especialmente estirados, 

formando entre ellos 110º. 

El arco costal es abierto y la musculatura intercostal muy definida con el abdomen 

contraído después de la expiración. 

 Más abajo, un pequeño sudario atado por una cuerda, se anuda en el lado derecho de la 

cintura y deja desnuda la parte superior del muslo. Las piernas se arquean por el peso del 

cuerpo, clavado el pie izquierdo sobre el derecho. 

La policromía es blanquecina y tiene una pátina superficial que realza los volúmenes. 

El estado de conservación es bueno a nivel pictórico, aunque posee perforaciones de 

insectos xilófagos. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una obra  que obedece a la tipología de Cristo crucificado de pequeño formato que 

Antonio León  realiza en la segunda mitad de los años cincuenta, a los que comienza a imprimir 

paulatinamente más dramatismo. 

 

OTROS DATOS: 

La catalogamos en 1955, por unas declaraciones que D. Juan María Vázquez, párroco de 

la población lepera de La Antilla, que cuenta en una carta cómo en dicho año vio esta obra en 

casa de su propietario, D. Jesús Sánchez en la aldea de El Repilado. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.G.F. Carta de D. Juan María Vázquez  a 
D. Alberto G. Franco Romero de 23 de Mayo 
de 1995 (Doc. nº124). 
-Testimonio oral de D. Ignacio Sánchez, hijo de 

D. Jesús Sánchez (15/04/ 1997). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 96 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de candelero para vestir de la Virgen Dolorosa bajo la advocación de Ntra. Sra. 

del Valle. Obra realizada en madera de ciprés, el busto y los brazos de pino Flandes.

La representa llorosa con la cabeza inclinada hacia delante y levemente inclinada a la 

izquierda. 

El rostro presenta postizos como los ojos de cristal y cinco lágrimas recorren sus mejillas. 

El estado de conservación es bueno, pues 

José María Franco, realizando una limpieza de la policromía, repaso de arañazos en el pecho 

provocados por los alfileres, colocación de las lágrimas perdidas y nuevas pestañas. Del mismo 

modo se sustituyó el candelero por presentar ataqu

 

 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Valle 

Madera tallada y policromada (candelero)

167 cm. x 70 cm. x 68 cm. 

1956 

Iglesia de San Sebastián 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de candelero para vestir de la Virgen Dolorosa bajo la advocación de Ntra. Sra. 

Valle. Obra realizada en madera de ciprés, el busto y los brazos de pino Flandes.

representa llorosa con la cabeza inclinada hacia delante y levemente inclinada a la 

El rostro presenta postizos como los ojos de cristal y cinco lágrimas recorren sus mejillas. 

El estado de conservación es bueno, pues en 1997 fue restaurada po

José María Franco, realizando una limpieza de la policromía, repaso de arañazos en el pecho 

provocados por los alfileres, colocación de las lágrimas perdidas y nuevas pestañas. Del mismo 

modo se sustituyó el candelero por presentar ataques de insectos  xilófagos.
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Madera tallada y policromada (candelero) 

Imagen de candelero para vestir de la Virgen Dolorosa bajo la advocación de Ntra. Sra. 

Valle. Obra realizada en madera de ciprés, el busto y los brazos de pino Flandes. 

representa llorosa con la cabeza inclinada hacia delante y levemente inclinada a la 

El rostro presenta postizos como los ojos de cristal y cinco lágrimas recorren sus mejillas.  

1997 fue restaurada por Alberto Germán y 

José María Franco, realizando una limpieza de la policromía, repaso de arañazos en el pecho 

provocados por los alfileres, colocación de las lágrimas perdidas y nuevas pestañas. Del mismo 

es de insectos  xilófagos. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una imagen de buena factura, de un gran realismo y naturalidad. Modela una 

hermosa cabeza de mujer, que más que una imagen, parece un retrato, acabando 

perfectamente detalles como son el pelo o las orejas.  

En lo que respecta al candelero, no une el busto con la cadera, sino que a la altura de la 

cintura, realiza un bloque de madera, con el volumen de la cadera, de donde parten los listones, 

hacia abajo, insertándose en la madera elíptica de la base. 

Hay que decir que existe otra imagen del mismo año y que guarda rasgos faciales 

idénticos a esta y se trata de la Virgen de las Lágrimas del misterio del Sagrado Descendimiento 

de Jerez de los Caballeros (Nº Cat. 102-B). 

 

OTROS DATOS: 

Según el contrato de la obra, se le solicitó al escultor que confeccionara una imagen de 

Ntra. Sra. del Valle en misterio de Dolor y de tamaño natural, estipulándose el precio en 6.000 

pesetas, fragmentándose los pagos en tres de 2.000 pesetas. A la firma, a la mitad y a la entrega, 

que se estipuló en Septiembre de 1954,  sin embargo, no fue bendecida hasta el 18 de marzo de 

1956, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, su primera sede canónica. 

Al desmontarse el candelero en la restauración del año 1997 se procedió a despegar la 

tapa de la parte inferior del busto y se descubrió que existían dos huecos longitudinales, a modo 

de embón.  

Se encontraron  en las juntas de las maderas restos de papel de periódico, pues León 

solía ensamblar en un primer momento los tablones con estos papeles y una vez desbastada la 

obra, los volvía a despegar para ahuecar más el interior de la obra.  

Finalmente ensamblaba de nuevo las piezas, pero esta vez sólo con cola.  

Aprovechando dicha  restauración se introdujo en el interior del busto un rollo con 

recortes de prensa del día después de la muerte de Antonio León Ortega, ya que delante de esta 

imagen y de la del Cristo de la Sangre fue donde se celebró la misa de córpore in sepulto. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.G.F. Informe de la restauración de la 
imagen de la Virgen del Valle de la Hermandad 
de los Estudiantes de Huelva, de septiembre 
de 1997 (Doc. nº 127). 
-A.H.E.H. Contrato para la realización de una 
imagen de Ntra. Sra. del Valle de 1 de julio de 
1954 (Doc. nº 64). 
-SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo J.: Historia de la 
Semana Santa de Huelva. Ediciones C.E.C.A. 
Huelva, 1992. 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 97 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen de Dolorosa para vestir que acompaña al Cristo Crucificado del Perdón del 

mismo autor.  

Está llorando e inclina suavemente la cabeza hacia la derecha y su expresión hace honor 

a su advocación de Amargura. 

Posee una policromía blanquecina, al haber perdido la pátina.

 Viste normalmente saya 

crudo con una corona de metal dorado.    

Tiene cuatro lágrimas de cristal,  ojos también  

El estado de conservación no es bueno, pues sufre algunas pérdidas de color en el rostro, 

y las lágrimas no son las originales, pues han sido sustituidas  por pequeños cristales.

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Nuestra Señora de la Amargura (Virgen de los 
Dolores) 

Madera tallada y policromada (candelero)

156 cm. X 65 cm. x 46 cm. 

1956 

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Mina La Zarza-Silos de Calañas (Huelva)

Es una imagen de Dolorosa para vestir que acompaña al Cristo Crucificado del Perdón del 

Está llorando e inclina suavemente la cabeza hacia la derecha y su expresión hace honor 

e Amargura.  

Posee una policromía blanquecina, al haber perdido la pátina. 

normalmente saya blanca, manto verde, rostrillo blanco y toca de color blanco 

crudo con una corona de metal dorado.     

Tiene cuatro lágrimas de cristal,  ojos también  vítreos y  pestañas postizas.

El estado de conservación no es bueno, pues sufre algunas pérdidas de color en el rostro, 

y las lágrimas no son las originales, pues han sido sustituidas  por pequeños cristales.
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Nuestra Señora de la Amargura (Virgen de los 

Madera tallada y policromada (candelero) 

agrado Corazón de Jesús) 

Silos de Calañas (Huelva) 

Es una imagen de Dolorosa para vestir que acompaña al Cristo Crucificado del Perdón del 

Está llorando e inclina suavemente la cabeza hacia la derecha y su expresión hace honor 

, manto verde, rostrillo blanco y toca de color blanco 

vítreos y  pestañas postizas. 

El estado de conservación no es bueno, pues sufre algunas pérdidas de color en el rostro, 

y las lágrimas no son las originales, pues han sido sustituidas  por pequeños cristales. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

No se puede concretar la fecha de ejecución de esta imagen, aunque consideramos que 

es del año 1956, ya que en dicho año Antonio León se encuentra realizando las imágenes de San 

Agustín y San Francisco Javier para la misma iglesia, además del retablo. 

Por otro lado las facciones y la expresión de esta imagen, coinciden, con los de la Virgen 

del Valle de la Hermandad de los Estudiantes de Huelva  (Nº Cat. 96), y que precisamente realizó 

en el año 1956. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O., Tomo II. 
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Nº CATÁLOGO: 98  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ntra. Sra. de Montemayor 

TÉCNICA Madera tallada y policromada (candelero) 

DIMENSIONES 50 cm. x 20 cm. x 9 cm. 

AÑO 1956 

UBICACIÓN Iglesia del Sagrado Corazón (Capilla Hdad. Tres 

Caídas) 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de candelero para vestir de pequeño formato, realizada en madera tallada y 

policromada. 

Representa una imagen Mariana de gloria, copia de la patrona de Moguer (Huelva). 

Vestida con saya y manto porta un cetro de plata en la mano derecha y en la izquierda 

sostiene al Niño Jesús. Coronada y con ráfagas  que circundan toda la imagen, apoyada sobre 

media luna de plata. 

 El Niño presenta tres potencias  doradas. 

El estado de conservación es bastante bueno. 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Al ser una réplica de otro modelo preexistente, el escultor no puede aportar más que su 

destreza y oficio para sacar el máximo parecido. 
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 Al tratarse de una imagen de candelero, sólo se define de manera pormenorizada la cara 

y las manos. Sin embargo la figura del Niño es una obra de las muchas realizadas en serie por 

casas como la de Arte Cristiano de Olot, siendo de peor factura. 

 

OTROS DATOS: 

Fue adquirida por donativos de los hermanos  del Sagrado Corazón de Jesús de Huelva. 

Se bendijo el nueve de Diciembre de 1956. 

El Niño no es obra de Antonio León, pues el original fue robado en dos ocasiones. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.G.F. Informe de la secretaría de la 
Hermandad  Filial de Montemayor en Huelva 
de 9 de diciembre de 1956 (Doc. nº 69). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO:99 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen de talla 

al Niño Jesús. 

Está en  actitud de caminar con la pierna derecha avanzada y desnuda hasta la rodilla, y 

se apoya en un tronco de palmera para ayudarse por el peso del Niño que reposa sobre su 

hombro. 

El Niño, con la mirada al frente, pone su  mano izquierda sobre el hombro de su portador 

y la mano derecha la eleva en actitud de bendecir. Posee el cabello ondulado en tonos castaños 

y un  paño pequeño le cubre hasta las ingles.

San Cristóbal esta

cariño. Es representado con barba espesa y cabello corto, ondulado en tonos castaños. 

Viste una larga túnica roja con ricos estofados sobre oro fino.

La imagen actualmente presenta rozaduras

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Cristóbal 

Madera tallada y policromada

205 cm. x 69 cm. x 58 cm. 

1956 

Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Es una imagen de talla completa que representa a San Cristóbal portando en su hombro 

Está en  actitud de caminar con la pierna derecha avanzada y desnuda hasta la rodilla, y 

en un tronco de palmera para ayudarse por el peso del Niño que reposa sobre su 

El Niño, con la mirada al frente, pone su  mano izquierda sobre el hombro de su portador 

y la mano derecha la eleva en actitud de bendecir. Posee el cabello ondulado en tonos castaños 

y un  paño pequeño le cubre hasta las ingles. 

San Cristóbal establece una comunicación visual con el Niño, mostrando un gesto de 

cariño. Es representado con barba espesa y cabello corto, ondulado en tonos castaños. 

Viste una larga túnica roja con ricos estofados sobre oro fino. 

La imagen actualmente presenta rozaduras y pequeñas lagunas en la
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Madera tallada y policromada 

Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores 

completa que representa a San Cristóbal portando en su hombro 

Está en  actitud de caminar con la pierna derecha avanzada y desnuda hasta la rodilla, y 

en un tronco de palmera para ayudarse por el peso del Niño que reposa sobre su 

El Niño, con la mirada al frente, pone su  mano izquierda sobre el hombro de su portador 

y la mano derecha la eleva en actitud de bendecir. Posee el cabello ondulado en tonos castaños 

blece una comunicación visual con el Niño, mostrando un gesto de 

cariño. Es representado con barba espesa y cabello corto, ondulado en tonos castaños.  

y pequeñas lagunas en la policromía, por 
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otra parte el estado estructural de la madera no presenta anomalías. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una obra rotunda de formas que abandona por momentos el ascetismo y sosiego de 

su propia forma de ser, aproximándose a la robustez del homónimo que hiciera Martínez 

Montañés para Sevilla. 

No obstante, los ropajes caen con naturalidad, formando pliegues longitudinales, 

provocados por el cíngulo que se ciñe a la cintura. Le confiere peso a las telas, estudiadas del 

natural. 

 

OTROS DATOS: 

Se funda la Hermandad de San Cristóbal por parte del gremio de conductores, por 

encargo del Parque Móvil del Ministerio en Huelva. La imagen recibe culto en la Iglesia de los 

Dolores del barrio onubense de las Colonias. 

El día de San Cristóbal, se llevaban los vehículos a bendecir en presencia de la imagen y 

posteriormente  se trasladaban en procesión al Santuario de Nuestra Señora de la Cinta, patrona 

de Huelva. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo I.  

-Testimonio oral de D. José María Franco 
Gutiérrez (21/03/1994). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 100 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Retablo de tres calles y tres pisos de estilo neobarroco, el remate superior de forma 

curva cierra la composición.

La imaginería representada recoge una réplica de la Virgen del Pilar de autor 

desconocido, anteriormente ocupó el 

Antonio León). 

En la parte superior de las hornacinas laterales, encontramos las imágenes de San 

Agustín y San Francisco Javier, obras de Antonio León.

En la calle central preside la imagen del Sagra

hornacinas laterales por la Inmaculada concepción y San José con el Niño. Todas éstas de autor 

desconocido. 

En la puerta del Sagrario observamos un relieve realizado por León Ortega donde 

muestra, la Anunciación de Ma

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retablo mayor 

Madera tallada y policromada

1956 

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Mina La Zarza-Silos de Calañas 

Retablo de tres calles y tres pisos de estilo neobarroco, el remate superior de forma 

curva cierra la composición. 

La imaginería representada recoge una réplica de la Virgen del Pilar de autor 

desconocido, anteriormente ocupó el mismo lugar la patrona del templo Santa Bárbara (obra de 

En la parte superior de las hornacinas laterales, encontramos las imágenes de San 

Agustín y San Francisco Javier, obras de Antonio León. 

En la calle central preside la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, flanqueado en las 

hornacinas laterales por la Inmaculada concepción y San José con el Niño. Todas éstas de autor 

En la puerta del Sagrario observamos un relieve realizado por León Ortega donde 

muestra, la Anunciación de María, la Presentación del Santísimo y el Niño pastor.
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Madera tallada y policromada 

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús 

Silos de Calañas (Huelva) 

Retablo de tres calles y tres pisos de estilo neobarroco, el remate superior de forma 

La imaginería representada recoge una réplica de la Virgen del Pilar de autor 

mismo lugar la patrona del templo Santa Bárbara (obra de 

En la parte superior de las hornacinas laterales, encontramos las imágenes de San 

do Corazón de Jesús, flanqueado en las 

hornacinas laterales por la Inmaculada concepción y San José con el Niño. Todas éstas de autor 

En la puerta del Sagrario observamos un relieve realizado por León Ortega donde 

ría, la Presentación del Santísimo y el Niño pastor. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Aunque este altar reza en una placa, en la parte trasera como realizada en los talleres de 

Antonio León. La mano del escultor destaca especialmente en los relieves del Sagrario. 

En las imágenes de San Agustín y San Francisco sacrifica la sencillez de su estilo, para 

sugerirnos un barroco de amplios pliegues cargados de movimiento, para generar efectos de 

claroscuro armonizando el estilo. 

Hace uso de telas encoladas en estas dos figuras, que resuelve  con naturalidad y en 

ningún momento parecen acartonadas. 

 

OTROS DATOS: 

Detrás del retablo existe una placa donde reza lo siguiente: “ESTE ALTAR MAYOR FUE 

CONSTRUIDO EN LOS TALLERES DEL ESCULTOR A. LEÓN ORTEGA Y BENDECIDO EL DIA 2 DE 

SEPTIEMBRE DE 1956, SIENDO PARRROCO DE ESTA IGLESIA D. AGUSTIN CARABIA QUIJANO”. 

Según D. Agustín Carabia, quien  encargó esta obra, Antonio León había estipulado un 

precio, y una vez entregada la obra y pagada, el escultor le devolvió una cierta cantidad de 

dinero, pues el oro había bajado de precio en el transcurso del trabajo. Esto último refleja la 

honradez del artista. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Placa en la parte posterior del retablo. 

-Testimonio oral de D. Agustín Carabia 

(10/10/1997). 



 

 

Nº CATÁLOGO: 100-A 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Se ubica en la calle derecha del altar

madera tallada y telas encoladas

La mirada al frente en gesto de predicar, boca entreabierta. Porta una

pelo corto al igual que el cabello y

cráneo, que dibujan en el centro de éste un mechón de pelo prominente.

Los brazos abiertos y las palmas de las manos muestran los estigmas de la

mano derecha lleva un crucifijo como símbolo de los misioneros.

Viste ropajes jesuitas, cargado de pliegues voluminosos que caen verticalmente, ceñidos 

a la cintura por un cíngulo con cuatro nudos.

El estado de conservación es bueno.

 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Francisco de Asís 

Madera tallada y policromada

110 cm. 100 cm. x 30 cm 

1956 

Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Mina La Zarza-Silos de Calañas (Huelva)

en la calle derecha del altar, ocupando el último cuerpo.

telas encoladas, doradas y estofadas. 

La mirada al frente en gesto de predicar, boca entreabierta. Porta una

al igual que el cabello y se observan unas grandes entradas en la parte frontal del 

cráneo, que dibujan en el centro de éste un mechón de pelo prominente. 

Los brazos abiertos y las palmas de las manos muestran los estigmas de la

mano derecha lleva un crucifijo como símbolo de los misioneros. 

Viste ropajes jesuitas, cargado de pliegues voluminosos que caen verticalmente, ceñidos 

a la cintura por un cíngulo con cuatro nudos. 

El estado de conservación es bueno. 
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Madera tallada y policromada y telas encoladas 

orazón de Jesús 

Silos de Calañas (Huelva) 

, ocupando el último cuerpo. Está realizado en 

La mirada al frente en gesto de predicar, boca entreabierta. Porta una barba tupida de 

se observan unas grandes entradas en la parte frontal del 

 

Los brazos abiertos y las palmas de las manos muestran los estigmas de la pasión, en la 

Viste ropajes jesuitas, cargado de pliegues voluminosos que caen verticalmente, ceñidos 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

El tratamiento de las telas encoladas es acertado, ya que mover los ropajes, justo en el 

momento que la cola está secando es complejo, sin embargo el escultor muestra una gran 

pericia  con esta técnica, pues las telas gozan de una gran naturalidad. 

Esto último se debe a la dilatada experiencia del autor en tallar directamente en la 

madera los pliegues y dobleces, que se manifiesta en un ostensible dominio de la distribución de 

los volúmenes. 

León anatomiza previamente el modelo de madera en desnudo, y luego lo viste con las 

telas encoladas, algo que contribuye a lo anteriormente expuesto. 

 

OTROS DATOS: 

Al no existir documentos respecto a esta imagen la datamos en el mismo año que el 

retablo (Nº Cat. 100). 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Placa en la parte posterior del retablo. 

-Testimonio oral de D. Agustín Carabia 

(10/10/1997). 



 

    

Nº CATÁLOGO: 100-B 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de San Agustín, viste túnica y capa realizadas mediante la técnica de telas 

encoladas y estofadas.  

La obra ocupa la calle izquierda del retablo y se sitúa en la parte superior de éste.

Se observa en la imagen, que alrededor del cuello lleva una est

con una mitra decorada con ricos estofados sobre

El movimiento de las telas se motiva por la posición de los brazos, dejando a la vista 

cómo la túnica se ciñe al tronco y sujeta por un cíngulo terminado en oro.

Con la mano derecha sostiene un báculo y en la izquierda lleva un libro rematado con 

un corazón ardiente, símbolos de su condición de Doctor de la Santa Madre Iglesia y de su  

profundo amor a Dios. 

La cabeza girada levemente a la derecha, destaca una barba canosa de 

ondulado.  

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Agustín (retablo) 

Madera y telas encoladas policromadas

110 cm. x 96 cm. x 30 cm. 

1956 

Parroquia de Santa Bárbara  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Mina La Zarza-Silos de Calañas

Imagen de San Agustín, viste túnica y capa realizadas mediante la técnica de telas 

La obra ocupa la calle izquierda del retablo y se sitúa en la parte superior de éste.

Se observa en la imagen, que alrededor del cuello lleva una est

ada con ricos estofados sobre oro fino. 

El movimiento de las telas se motiva por la posición de los brazos, dejando a la vista 

cómo la túnica se ciñe al tronco y sujeta por un cíngulo terminado en oro. 

derecha sostiene un báculo y en la izquierda lleva un libro rematado con 

un corazón ardiente, símbolos de su condición de Doctor de la Santa Madre Iglesia y de su  

La cabeza girada levemente a la derecha, destaca una barba canosa de 
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Madera y telas encoladas policromadas 

Silos de Calañas 

Imagen de San Agustín, viste túnica y capa realizadas mediante la técnica de telas 

La obra ocupa la calle izquierda del retablo y se sitúa en la parte superior de éste. 

Se observa en la imagen, que alrededor del cuello lleva una estola, cubierta la cabeza 

El movimiento de las telas se motiva por la posición de los brazos, dejando a la vista 

 

derecha sostiene un báculo y en la izquierda lleva un libro rematado con 

un corazón ardiente, símbolos de su condición de Doctor de la Santa Madre Iglesia y de su  

La cabeza girada levemente a la derecha, destaca una barba canosa de pelo corto y 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una obra valiente, que optando por una técnica que no solía trabajar, como son las 

telas encoladas, demuestra un gran dominio de los ropajes, que le confiere naturalidad e 

imprime incluso un tratamiento expresionista que nos dan sensación de movimiento y cadencia. 

Otro elemento a destacar en esta obra, es que está realizada para ser vista en lo alto del 

altar y a larga distancia, por lo que la proporción del cuello es grande, respecto al cuerpo. 

 Al aplicar este criterio de anamorfosis, consigue contrarrestar la deformación óptica y 

dice bastante de la madurez y sapiencia de Antonio León. 

 

OTROS DATOS: 

Al no existir documentos respecto a esta imagen la datamos en el mismo año que el 

retablo  (Nº Cat. 100). 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Placa en la parte posterior del retablo. 

 

-Testimonio oral de D. Agustín Carabia 

(10/10/1997). 



 

 

Nº CATÁLOGO: 101 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Este conjunto escultórico lo componen dos esculturas de bulto redondo, concebidas 

para salir en procesión y 

mostrándole el Cáliz.  

La imagen del Cristo es obra de vestir, en cuanto a la figura del Ángel es de talla 

completa dorada y estofada sobre oro fino.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Se trata de uno de los varios grupos escultóricos de la Oración en el Huerto de Antonio 

León, aunque en este consigue armonizar perfectamente las

Jesús se encuentra en un primer plano de rodillas, el Ángel está elevado sobre un 

pedestal, no obstante, la origi

disposición de las figuras. 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Grupo de la Oración en el Huerto

Madera tallada y policromada

1956 

Iglesia de San Miguel 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros Badajoz)

Este conjunto escultórico lo componen dos esculturas de bulto redondo, concebidas 

para salir en procesión y representan a Jesús orando en el Huerto de los Olivos y el Ángel 

La imagen del Cristo es obra de vestir, en cuanto a la figura del Ángel es de talla 

completa dorada y estofada sobre oro fino. 

de los varios grupos escultóricos de la Oración en el Huerto de Antonio 

León, aunque en este consigue armonizar perfectamente las dos figuras. 

Jesús se encuentra en un primer plano de rodillas, el Ángel está elevado sobre un 

la original conexión a través de las miradas se ha perdido con la actual 
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Grupo de la Oración en el Huerto 

Madera tallada y policromada 

Jerez de los Caballeros Badajoz) 

Este conjunto escultórico lo componen dos esculturas de bulto redondo, concebidas 

Jesús orando en el Huerto de los Olivos y el Ángel 

La imagen del Cristo es obra de vestir, en cuanto a la figura del Ángel es de talla 

de los varios grupos escultóricos de la Oración en el Huerto de Antonio 

 

Jesús se encuentra en un primer plano de rodillas, el Ángel está elevado sobre un 

se ha perdido con la actual 



 

OTROS DATOS: 

Ambas imágenes salen en procesión los martes Santos en un paso de reducidas 

dimensiones. 

Dicho paso está terminado en oro fino, y también

pinturas de los medallones y cartelas de

Muerte de Jesús obra del pintor D.

compartía estudio León en la onubense calle de S

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Primer plano del conjunto escultórico en su 

paso. 

 

Ambas imágenes salen en procesión los martes Santos en un paso de reducidas 

Dicho paso está terminado en oro fino, y también es obra de Antonio León, siendo las 

pinturas de los medallones y cartelas de las esquinas que representan escenas

obra del pintor D. José María Franco, discípulo de Pedro Gómez, con quien 

compartía estudio León en la onubense calle de San Cristóbal. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Primer plano del conjunto escultórico en su 

-Testimonio oral de D. José María Franco 
Gutiérrez, (25/03/1996).
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Ambas imágenes salen en procesión los martes Santos en un paso de reducidas 

Antonio León, siendo las 

que representan escenas de la Pasión y 

osé María Franco, discípulo de Pedro Gómez, con quien 

de D. José María Franco 
Gutiérrez, (25/03/1996). 
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Nº CATÁLOGO: 101-A  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Jesús Orando 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 140 cm. 61 cm. x 63 cm. 

AÑO 1956 

UBICACIÓN Iglesia de San Miguel  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

DESCRIPCIÓN: 

El Cristo arrodillado en actitud orante y con la mirada elevada al Ángel que porta el Cáliz, 

es una obra de vestir con brazos articulados.  

El rostro evidencia la angustia del momento, con la boca entreabierta y la frente 

contraída en la que se dibujan arrugas transversales a los músculos frontales. 

La imagen anatomizada totalmente, evidencia el interés que pone el escultor al tratarse 

de una obra que será cubierta con ropas que evitarán la visión del trabajo realizado. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

El  rostro de rasgos sencillos y contundentes, se rematan con cabelleras dibujadas 

directamente con las gubias, prevalece la expresión espiritual, como el mismo artista describe 

en una carta al, entonces Hermano Mayor, D. Casimiro González:”...quiero que observen bien la 
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expresión de anhelo que tiene ante la aparición del Ángel y la actitud de las manos y brazos...”. 

 

OTROS DATOS: 

La autoría de la talla se confirma con la firma que porta el breve sudario en el que reza: 

“A. León Ortega - Huelva 1955”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.R.J.C. Carta de D. Antonio León Ortega a 
D. Casimiro González, de 14 de Diciembre de 
1955 (Doc. nº 68).  

 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 101-B 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

La figura del Ángel es una obra de talla completa, 

los pies de tonalidades rojizas y estofada

Las mangas recogidas, muestran los brazos, desnudos. El brazo izquierdo porta el Cáliz, el 

derecho se eleva en señal de advertencia. 

La espalda dotada de dos

gran riqueza  cromática mediante el estofado sobre oro fino.

Clara ambigüedad de género en el rostro, con cabellera corta y expresión incierta con la 

mirada perdida en un rostro de policromía nacar

En relación al estado de conservación decir que presenta daños en los ensambles de las 

alas, ocasionados por la tensión que ejerce el peso de las mismas.

 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ángel Confortador 

Madera tallada y policromada

149 cm. X 100 cm. X 100 cm. 

1956 

Iglesia de San Miguel 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros 

La figura del Ángel es una obra de talla completa, configurada por una túnica larga hasta 

los pies de tonalidades rojizas y estofada sobre oro fino. 

Las mangas recogidas, muestran los brazos, desnudos. El brazo izquierdo porta el Cáliz, el 

derecho se eleva en señal de advertencia.  

La espalda dotada de dos  grandes alas formando un ángulo recto, decoradas con una 

gran riqueza  cromática mediante el estofado sobre oro fino. 

Clara ambigüedad de género en el rostro, con cabellera corta y expresión incierta con la 

mirada perdida en un rostro de policromía nacarada. 

En relación al estado de conservación decir que presenta daños en los ensambles de las 

alas, ocasionados por la tensión que ejerce el peso de las mismas. 
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Madera tallada y policromada 

 

configurada por una túnica larga hasta 

Las mangas recogidas, muestran los brazos, desnudos. El brazo izquierdo porta el Cáliz, el 

des alas formando un ángulo recto, decoradas con una 

Clara ambigüedad de género en el rostro, con cabellera corta y expresión incierta con la 

En relación al estado de conservación decir que presenta daños en los ensambles de las 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Esta imagen destaca de una manera ostensible sobre el grupo, aunque lo más 

interesante es el concepto de levedad que le confiere, pues siendo una figura de gran tamaño y 

peso que nos lleva, en cierto modo, al mundo helenístico, y concretamente a la Victoria de 

Samotracia. 

 

OTROS DATOS: 

Según correspondencia entre el escultor y el Hermano Mayor de la Hermandad del 

Rosario. El escultor le informa que tiene ya embalada la imagen del Cristo, y que por culpa del 

tiempo no ha podido enviarla antes: “Hace varios días que tengo terminada la imagen del Señor, 

pero está haciendo aquí un tiempo de agua y viento, que es una cosa mala, y no he podido 

llevarlo a facturar hasta hoy”. 

En la citada carta, también habla de su disposición de ir a Jerez y llevar el Ángel, y pide 

que le manden dos mil pesetas y el resto con el siguiente pago del Ángel, así como la explicación 

de cómo va empaquetada la Imagen de Jesús orando. 

Esta escultura estuvo presente en la exposición antológica que se hiciera sobre Antonio 

León Ortega en el Museo de Huelva el año 1996, como representación de toda la tipología de 

ángeles que realizara este artista.  

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.R.J.C. Carta de D. Antonio León Ortega a 
D. Casimiro González, de 14 de Diciembre de 
1955 (Doc. nº 68).  
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Nº CATÁLOGO: 102  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Grupo del Sagrado Descendimiento 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

AÑO 1956 

UBICACIÓN Iglesia de  Sta. María 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

DESCRIPCIÓN: 

Es un grupo escultórico que representa el momento en el que José de Arimatea y 

Nicodemo descienden de la cruz el cuerpo muerto de Jesús, acompañados por las imágenes de 

la Virgen de las Lágrimas y María Magdalena. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Aunque no es un grupo que esté al mismo nivel que el del Sagrado Descendimiento que 

Antonio León hiciera años antes para Huelva, hay que resaltar que sigue siendo de muy buena 

factura, pues es un conjunto muy compacto, en el que se compensa muy bien la distribución 

que ideara el propio escultor. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 102-A  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 200 cm. x 55 cm. x 32 cm. 

AÑO 1956 

UBICACIÓN Iglesia de Santa María 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de Cristo muerto en el momento en el que es descolgado de la cruz. El cuerpo, 

levemente  caído hacia la izquierda, presenta un tórax vencido tras la muerte. 

Un sencillo sudario se ajusta a la cadera dispuesto con pliegues horizontales, 

envolviendo el cuerpo hasta el inicio de los muslos y anudado en el lado derecho. 

Debido a la postura del cuerpo y su caída a la izquierda, provoca que la cabeza se 

descuelgue hacia el mismo lado. 

Las piernas describen una forma romboidal separándose en las rodillas y uniéndose 

nuevamente en los pies que se disponen el izquierdo sobre el derecho. 

Presenta una policromía ligeramente tostada en la que se aprecian los estigmas de la 

pasión y las marcas de la flagelación. 

El estado de conservación es bueno, en el año 2012 fue restaurado por D. Jesús 

Salvador Pastelero. Procediendo a limpiar la obra de repintes y rescatando la policromía original 
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Además se le han reforzado los ensambles de los brazos y se han reparado todas las  

grietas y rozaduras, reintegrándose la policromía perdida con la técnica del regatino. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

El esquema empleado en la configuración del cuerpo se caracteriza por la fuerza 

expresiva del modelado,  alejándose de la línea estética empleada en el torso y rostro del Cristo 

del Descendimiento de Huelva del año 1952 (Nº Cat.80-A). 

Dicho esquema lo vemos repetido en el Cristo de las Aguas de la Lanzada de Ayamonte  

de 1957 (Nº Cat.103-A), al igual que sucede con el Cristo de la Piedad (Virgen de las Angustias)  

del Santo Entierro de Huelva de 1958 ( Nº Cat. 105). 

En el referido canon, destaca el nítido modelado de la orografía de los músculos 

abdominales, oblicuos y serratos. No suele definir los haces musculares de los muslos, y por el 

contrario resalta el relieve de las terminaciones tendinosas de los peroneos. 

Este Cristo supone el preámbulo a una fase que se adentra en una estética más arcaica,  

despojando a la obra de artificios expresivos como en el tratamiento del cabello que soluciona 

en zigzag con largos trazos de gubia.  

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Jesús Salvador Pastelero 

(10/8/2012). 
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Nº CATÁLOGO: 102-B  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de las Lágrimas (Sagrado Descendimiento) 

TÉCNICA Madera tallada y policromada (candelero) 

DIMENSIONES 165 cm x 38 cm. x 43 cm. 

AÑO 1956 

UBICACIÓN Iglesia de Santa María 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

DESCRIPCIÓN: 

Se trata de una imagen de candelero para vestir que representa a la Virgen Dolorosa 

como parte del conjunto del Calvario. De posición erguida y cabeza levantada, dirige la mirada 

levemente hacia la izquierda, observando la escena del descendimiento de su hijo tras expirar 

en la cruz. 

El rostro expresa dolor y amargura con la boca entreabierta y las comisuras de los labios 

pronunciadas hacia abajo. La mirada hacia arriba y el ceño suavemente fruncido, acentúan el 

momento de angustia contenida, cinco lágrimas de cristal corren por las mejillas. 

La policromía resuelta con tonalidades claras y veladuras transparentes, otorgándole 

gran naturalidad al rostro y a las manos. 

El estado de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Sigue  el mismo esquema de rostro  de la Virgen del Valle de la Hermandad de los 

Estudiantes de Huelva (Nº Cat. 96) y la Virgen de los Dolores de la Parroquia de la Inmaculada 

Concepción de Corteconcepción (Nº Cat. 108). 

Siendo una imagen dolorosa Antonio León manifiesta más el carácter humano de la 

virgen que el divino, no siguiendo esquemas que tantas veces se han repetido en este tipo de 

dolorosas y parece ampararse más en el modelo del natural. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 102-C  

TÍTULO/DENOMINACIÓN María Magdalena (Sagrado Descendimiento) 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 130 cm x 32 cm. x 92 cm. 

AÑO 1956 

UBICACIÓN Iglesia de Santa María 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de María Magdalena tallada en madera para vestir. Se presenta de rodillas 

configurando la escena correspondiente al Descendimiento de Cristo. 

El cuerpo denominado de pijama, no evidencia estudio anatómico, a excepción del 

rostro, manos y pies. 

La angustia y el dolor se manifiestan en la expresión de la cara, presenta la boca 

entreabierta y el ceño fruncido con la mirada clavada en el cuerpo muerto de Cristo. 

El largo cabello de color castaño, se distribuye en grandes mechones repartidos en 

formas ondulantes. 

El estado de conservación es bueno, con la salvedad de las marcas de los ensambles del 

cajillo de la cabeza. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una obra de gran expresividad en la que sigue el mismo esquema compositivo de la 

Verónica del misterio de las Tres Caídas de Huelva de 1945 (Nº Cat. 49-B), y que siguiera en 

imágenes como la María Magdalena del Sagrado Descendimiento de Huelva de 1953 (Nº Cat. 

80-F) 

Supone además un preámbulo de la imagen de la Virgen de la Asunción que realizará 

siete años después para la vecina población de Valle de Matamoros (Nº Cat. 145), sobre todo en 

el concepto del cabello, que goza de  gran movimiento y naturalidad, solucionados con simples 

trazos de gubia. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  

 



332 
 

 

Nº CATÁLOGO: 102-D  

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Juan Evangelista (Sagrado Descendimiento) 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 176 cm. x 46 cm. x 45 cm. 

AÑO 1956 

UBICACIÓN Iglesia de Santa María 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen para vestir con brazos articulados. Representa a San Juan Evangelista, 

con un ligero contrapposto descargando el peso en la pierna izquierda. 

El rostro transmite tristeza y angustia, manifestadas  en una boca entreabierta con las 

comisuras hacia abajo, las cejas que se elevan en el centro, y la mirada alta se centra en el 

cuerpo sin vida de Cristo que es descendido de la cruz. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

La  cabeza de la obra manifiesta una calidad muy superior al resto de la imagen. 

La hipótesis que se plantea ante dicho contraste, es que el embón fuese terminado por 

los técnicos de carpintería, centrándose el maestro en la terminación de los elementos que si 

van a la vista del espectador. 
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No obstante, la imagen una vez ataviada con sus ropas no da la sensación de la mala 

calidad que muestra el trabajo realizado en la talla del cuerpo de pijama. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 102-E  

TÍTULO/DENOMINACIÓN José de Arimatea (Sagrado Descendimiento) 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 163 cm. x 45 cm. x 50 cm. 

AÑO 1956 

UBICACIÓN Iglesia de Sta. María 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

DESCRIPCIÓN: 

La imagen de Nicodemo corresponde a una imagen para vestir con brazos articulados. 

Se presenta subido a una escalera y la acción que desarrolla es la de recibir el cuerpo muerto de 

Cristo, en el momento de ser descendido  de la cruz. 

Los rasgos del rostro describen tristeza y resignación, la boca cerrada y semblante 

sereno, fija la mirada al frente con los parpados suavemente cerrados. 

La imagen posee una profusa barba oscura al igual que el pelo, más voluminoso en la 

parte de la nuca y dibuja dos entradas frontales con un mechón que recorre la parte central de 

la frente. 

Al tratarse de una imagen de vestir centra exclusivamente la policromía en la cabeza, 

brazos y piernas, el resto del cuerpo presenta un color uniforme. 

El estado de conservación es bueno. 

 



335 
 

  

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Como sucede en todas las cabezas del grupo escultórico del Descendimiento, resulta 

expresiva, con un modelado suelto. 

 La solución que le da a la cabellera mediante largos surcos generados con las gubias de 

cañón, generan ondulantes resaltes que simulan la dirección del pelo. 

Por otra parte, el rostro difiere de los esquemas estructurales que emplea en este tipo 

de iconografías, se entiende que para la realización de esta cabeza ha empleado modelos del 

natural. Basta contrastar dicha obra con su homónima en el conjunto del Descendimiento de 

Huelva  (Nº Cat. 80-B). 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 102-F  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Nicodemo (Sagrado Descendimiento) 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 144 cm x 45 cm. x 56 cm. 

AÑO 1956 

UBICACIÓN Iglesia de Sta. María 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de vestir anatomizada con brazos articulados y representa a Nicodemo, en el 

conjunto escultórico del Descendimiento. 

Se presenta la obra en el momento de descolgar el cuerpo muerto de Cristo, y subido a 

una escalera, apoyando el abdomen sobre el lado derecho del madero transversal en el 

momento que está enrollando el paño de sudario por el brazo derecho de Cristo. 

Entre los elementos a destacar en la imagen, encontramos el rostro que evidencia el 

momento de duelo y tristeza vivido.  La seriedad se materializa aún más con la sobriedad que le 

confiere la tupida barba de pelo oscuro, con la mirada serena y el rictus serio. 

El estado de conservación actual es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Antonio León confiere vida al rostro, que por el contrario no se muestra afectado, sino 

en actitud reflexiva, más que dramática, y en este caso, la tensión contenida de la boca cerrada 

la enfatiza evidenciando la acción de los músculos del rostro, que se marcan,. 

Los huesos malares se evidencian, dando un carácter enjuto al rostro y enfatizando el 

gesto de tristeza. 

Guarda cierta similitud con los rostros que hiciera de los santos varones para el grupo 

del Sagrado Descendimiento de Huelva, cuatro años antes (Nº Cat. 80). 

 

OTROS DATOS: 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 103 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

El conjunto escultórico 

lanzada en el costado derecho de Cristo crucificado.

 El conjunto queda compuesto por la imagen de la Virgen, San Juan Evangelista y María 

Magdalena arrodillada a los pies de la cruz.

El estado de conservación del grupo en general es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

En la actualidad, y tras ser completado el grupo, es reseñable
conjugar el mismo entorno a la figura del Cris
atención en el crucificado, que la cierra, y a la vez puede ser vista desde todos los ángulos.

 

OTROS DATOS: 

La culminación del conjunto llevó un total de veinte años, no obstante, Antonio León 

supo configurar de manera armónica toda la composición.

La  imagen de la Magdalena son obra de Prudencio Navarro y la de San Juan es fruto de 

la gubia de José Vázquez Sánchez, que tal y como se ha señalado anteriormente, se integran a la 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Grupo de la Sagrada Lanzada 

Madera tallada y policromada

1957 / 1973 

Iglesia de San Francisco 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

El conjunto escultórico representa el momento en el que Longinos a caballo, asesta una 

lanzada en el costado derecho de Cristo crucificado. 

El conjunto queda compuesto por la imagen de la Virgen, San Juan Evangelista y María 

Magdalena arrodillada a los pies de la cruz. 

de conservación del grupo en general es bueno. 

En la actualidad, y tras ser completado el grupo, es reseñable
conjugar el mismo entorno a la figura del Cristo de las Aguas, ya que todas las figuras focalizan la 

ención en el crucificado, que la cierra, y a la vez puede ser vista desde todos los ángulos.

La culminación del conjunto llevó un total de veinte años, no obstante, Antonio León 

supo configurar de manera armónica toda la composición. 

La  imagen de la Magdalena son obra de Prudencio Navarro y la de San Juan es fruto de 

la gubia de José Vázquez Sánchez, que tal y como se ha señalado anteriormente, se integran a la 
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Madera tallada y policromada 

representa el momento en el que Longinos a caballo, asesta una 

El conjunto queda compuesto por la imagen de la Virgen, San Juan Evangelista y María 

En la actualidad, y tras ser completado el grupo, es reseñable cómo se ha sabido 
odas las figuras focalizan la 

ención en el crucificado, que la cierra, y a la vez puede ser vista desde todos los ángulos. 

La culminación del conjunto llevó un total de veinte años, no obstante, Antonio León 

La  imagen de la Magdalena son obra de Prudencio Navarro y la de San Juan es fruto de 

la gubia de José Vázquez Sánchez, que tal y como se ha señalado anteriormente, se integran a la 
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perfección con las aportaciones de las imágenes titulares realizadas por Antonio León. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

Vista general del misterio en los comienzos de los años sesenta, cuando el Cristo de las Aguas iba 

acompañado con las antiguas imágenes, aunque ya iba con la cruz arbórea. 
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Nº CATÁLOGO: 103-A  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santísimo Cristo de las Aguas en el misterio de su 
Sagrada Lanzada 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 166 cm. x 124 cm. x 74 cm. 

AÑO 1957 

UBICACIÓN Iglesia de San Francisco 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de Cristo clavado sobre una cruz arbórea realizado en madera tallada y 

policromada. 

Presenta un cuerpo muerto que se desploma al frente generando una tensión en la 

musculatura de los brazos y tórax.  

Éste, con un arco costal estrecho, flanqueado con un modelado pormenorizado de 

costillas y músculos bajo una epidermis que acentúa las formas del modelado. 

Un sudario ceñido a la cintura y anudado a la izquierda, da paso a unas piernas delgadas 

y fibrosas que se arquean por el peso del cuerpo sobre los pies fijados mediante un clavo al 

madero. 

El gesto del rostro es sereno y relajado, poblado con una barba espesa que se 

interrumpe por la boca entreabierta. 

El estado de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

La imagen de este Crucificado destaca por la sencillez de formas que emplea en el 

modelado, contrastando con el modo de representar que utilizó en la década de los años 

cuarenta. 

Antonio León equilibra magistralmente el sentido divino de la imagen con la 

representación del patetismo agónico de un cuerpo torturado hasta la muerte.  

Se puede calificar esta imagen como única dentro de la producción escultórica de León 

Ortega, sobre todo por la caída tan pronunciada del cuerpo hacia el frente. 

Evidencia un ostensible expresionismo dentro de una razonable manifestación 

anatómica que marca momentos y circunstancias a subrayar como es la luxación de hombros, 

obliga a los deltoides contraerse para evitar que  las cabezas de los húmeros se salgan de las 

cavidades glenoideas. 

Es una obra que goza de una gran fuerza expresiva que también manifiesta en la tensión 

extrema de las piernas. 

Es como si Antonio León mantuviese una pugna interior entre la necesidad 

interpretativa de un escultor en su madurez creativa, y sus principios religiosos, dando como 

resultado una obra de gran fuerza y a la vez de gran espiritualidad. 

 

OTROS DATOS: 

Esta imagen de Cristo forma parte del grupo escultórico de la Sagrada Lanzada de 

Ayamonte. Obra procesional que realiza su estación de penitencia el Martes Santo. 

Inicialmente, estuvo acompañada de otras imágenes que han sido sustituidas por las 

actuales.  

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Fotos antiguas del Cristo de las Aguas; la de la 

izquierda aún con la cruz plana y a la derecha 

una vez sustituida por la de forma arbórea. 

-La Sagrada Lanzada en su 75 Aniversario 1919 
– 1994, Imprenta Real. Ayamonte, 1994. 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 103-B 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de candelero de la Virgen en pie  junto a la Cruz en la que yace su hijo muerto.

El rostro doliente con lágrimas y ojos de cristal dramatizan la expresión de llanto y 

angustia.  

 Las manos extendidas sostienen un pañuelo y la corona de espinas de su hijo.

Actualmente la imagen se conserva bien, con la salvedad de los arañazos naturales

sufren este tipo de imágenes al ser vestidas y fijadas las telas con alfileres.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

La iconografía de la Virgen Dolorosa que realiza Antonio León, evoca a la imagen de la 

Virgen de Consolación que talló en el año 1941, coincidiendo

del Castillo. 

El esquema formal de la imagen citada lo repite en numerosas obras, como por ejemplo 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Buen Fin 

Madera tallada y policromada (candelero)

167 cm. x 60 cm. x 43 cm.  

1970 

Iglesia de San Francisco 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

Imagen de candelero de la Virgen en pie  junto a la Cruz en la que yace su hijo muerto.

El rostro doliente con lágrimas y ojos de cristal dramatizan la expresión de llanto y 

Las manos extendidas sostienen un pañuelo y la corona de espinas de su hijo.

Actualmente la imagen se conserva bien, con la salvedad de los arañazos naturales

sufren este tipo de imágenes al ser vestidas y fijadas las telas con alfileres.

La iconografía de la Virgen Dolorosa que realiza Antonio León, evoca a la imagen de la 

Virgen de Consolación que talló en el año 1941, coincidiendo con su etapa en el taller de Gómez 

El esquema formal de la imagen citada lo repite en numerosas obras, como por ejemplo 
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y policromada (candelero) 

Imagen de candelero de la Virgen en pie  junto a la Cruz en la que yace su hijo muerto. 

El rostro doliente con lágrimas y ojos de cristal dramatizan la expresión de llanto y 

Las manos extendidas sostienen un pañuelo y la corona de espinas de su hijo. 

Actualmente la imagen se conserva bien, con la salvedad de los arañazos naturales que 

sufren este tipo de imágenes al ser vestidas y fijadas las telas con alfileres. 

La iconografía de la Virgen Dolorosa que realiza Antonio León, evoca a la imagen de la 

con su etapa en el taller de Gómez 

El esquema formal de la imagen citada lo repite en numerosas obras, como por ejemplo 
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en la Virgen de la Asunción del Valle de Matamoros en la provincia de Badajoz en el año 1963(Nº 

Cat. 145). No obstante, el escultor imprime variantes para no repetir arquetipos que resten 

personalidad a cada obra. 

 

OTROS DATOS: 

En un principio esta obra se encargó para procesionar sola, aunque la Hermandad 

decidió completar el misterio incluyéndola en el conjunto escultórico de la Sagrada Lanzada, 

dispuesta a la derecha del Cristo de las Aguas (Nº Cat. 103-A). 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -La Sagrada Lanzada en su 75 Aniversario 1919 
– 1994, Impr. Imprenta Real. Ayamonte, 1994. 

 

 



 

    

Nº CATÁLOGO: 103-C 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Representa a un Longinos montado a caballo, tras asestar 

Cristo crucificado. 

Longinos está  resuelto como imagen para vestir y presenta un pormenorizado estudio 

anatómico con  brazos articulados. Porta la lanza con la mano derecha y la izquierda sujeta las 

riendas del animal. 

 El caballo de gran dinamismo se vuelve violentamente  hacia la izquierda, apoyado en 

tres patas la izquierda se adelanta aportando movimiento a la composición.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Se observa en el conjunto del soldado y el caballo que Antonio León ant

expresividad y dinamismo de la composición, al estudio pormenorizado de ambas esculturas. 

El modelado solucionado de forma sintética mediante grandes planos, enfatiza los

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Longinos a caballo 

Madera tallada y policromada

213 cm. x 113 cm. 43 cm. 

1973 

Iglesia de San Francisco 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

Representa a un Longinos montado a caballo, tras asestar la lanzada en el costado de 

Longinos está  resuelto como imagen para vestir y presenta un pormenorizado estudio 

anatómico con  brazos articulados. Porta la lanza con la mano derecha y la izquierda sujeta las 

El caballo de gran dinamismo se vuelve violentamente  hacia la izquierda, apoyado en 

tres patas la izquierda se adelanta aportando movimiento a la composición.

Se observa en el conjunto del soldado y el caballo que Antonio León ant

expresividad y dinamismo de la composición, al estudio pormenorizado de ambas esculturas. 

El modelado solucionado de forma sintética mediante grandes planos, enfatiza los
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y policromada 

la lanzada en el costado de 

Longinos está  resuelto como imagen para vestir y presenta un pormenorizado estudio 

anatómico con  brazos articulados. Porta la lanza con la mano derecha y la izquierda sujeta las 

El caballo de gran dinamismo se vuelve violentamente  hacia la izquierda, apoyado en 

tres patas la izquierda se adelanta aportando movimiento a la composición. 

Se observa en el conjunto del soldado y el caballo que Antonio León antepone la 

expresividad y dinamismo de la composición, al estudio pormenorizado de ambas esculturas.  

El modelado solucionado de forma sintética mediante grandes planos, enfatiza los 
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elementos que dinamicen su idea como parte de un conjunto escultórico.  

El interés por captar la atención del espectador y situarlo en una escena concreta, 

como es el momento de la lanzada, es considerado más importante que los elementos 

secundarios que lo configuran. 

 

OTROS DATOS: 

Antonio León recibió este encargo con escepticismo debido a la envergadura que 

suponía. 

No obstante este encargo supone un compromiso con amigos de Ayamonte, y la 

realización del mismo le retrasó mucho el trabajo en el taller, que por otra parte le reportaría 

poco dinero en relación a la ingente cantidad de horas de trabajo. 

Aun así lo acogió de buen grado, pero manifestó medio en broma que era el primer y 

último caballo que tallaba. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. José María Franco 

Gutiérrez (16/ 5/1995). 
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Nº CATÁLOGO: 104  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ntra. Sra. de las Angustias (boceto) 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 45 cm. x 39 cm. x 40 cm. 

AÑO 1957 

UBICACIÓN Museo Provincial  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen de talla completa que representa a la Virgen sentada con el hijo muerto 

en el regazo.  

Presenta los brazos abiertos enfatizando la expresión de dolor provocado por la muerte 

de su Hijo. La mirada al cielo en un claro signo de plegaria. Por su rostro corren tres lágrimas de 

cristal. 

La túnica de color rojo presenta estofados en oro y un gran manto azul oscuro decorado 

con estrellas doradas. 

La figura del cuerpo muerto de Cristo yace sobre el muslo derecho de la Virgen, 

desplomando el brazo derecho hasta asentar la mano en el suelo con la palma hacia arriba. 

El rostro sereno de facciones marcadas tras la muerte, presenta la boca entreabierta  y 

los ojos cerrados. 

Las piernas se recogen flexionando las rodillas y cerrando la composición. 
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El estado de conservación es bueno, ya que fue restaurada en 2009. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una obra que a Antonio León le sirve de ensayo o boceto  para la homónima del 

Santo Entierro de Huelva que realizara en 1958 (Nº Cat. 105). 

Cabe señalar también que las influencias que evidencian la composición de la Piedad, 

parten de los referentes castellanos del siglo XVII, a las que hay que añadir las de su maestro 

José Capuz, que también condiciona el resultado final que logra Antonio León. 

Por otra parte, éste dota a la imagen de una policromía más cercana al procedimiento 

tradicional, y no a modo de veladuras como haría su maestro. 

Un dato importante a tener en cuenta, es que antes de realizar esta imagen, Antonio 

León configurase este boceto previo en madera tallada y policromada. Es un signo evidente de 

que la responsabilidad que suponía esta obra era de suma importancia.  

 

OTROS DATOS: 

Esta obra era propiedad de D. Ricardo García Quintero, quien le encargó a Antonio León 

la imagen de la Virgen de las Angustias del Santo Entierro de Huelva. Su hijo D. Manuel García 

hace donación de este boceto al Museo Provincial de Huelva, donde se encuentra inventariado 

desde el año 2009. 

El acto de donación y presentación en el Museo Provincial de Huelva estuvo 

acompañado por una ponencia sobre la obra de Antonio León Ortega, a cargo del escultor 

Alberto Germán Franco Romero. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Manuel García 

(12/10/2000). 
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Nº CATÁLOGO: 105  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ntra. Sra. de las Angustias 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 160 cm. x 146 cm. x 140 cm. 

AÑO 1958 

UBICACIÓN Ermita de la Soledad 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Es una escultura de talla completa dorada y estofada. Representa la iconografía de la 

Piedad.  

La Virgen está sentada con los brazos extendidos y la mirada al cielo, en un momento de 

intenso dolor mientras alberga en su regazo el cuerpo sin vida de su Hijo. 

La Virgen viste una túnica roja y un manto azul en los que se presentan estofados sobre 

oro fino. Los motivos de línea sin fin y rayados, ejercen un efecto de transparencia que aporta 

volumetría a los pliegues. 

La imagen de Cristo apoya la cabeza sobre el muslo de la Virgen, donde reposa también 

el hombro derecho, cayendo a plomo dicho brazo hasta el suelo, reposando la mano con la 

palma hacia arriba. 

Las rodilla se dirigen al frente de la composición y las piernas se flexionan a 90º respecto 

a los muslos. 
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Las encarnaduras, de gran virtuosismo y naturalidad, acentúan las valoraciones mediante 

veladuras. El estado de conservación actual es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

La clásica composición piramidal de la Piedad sigue los cánones establecidos en esta 

tipología iconográfica, como se evidencian en los conjuntos escultóricos realizados en  la Escuela 

Castellana en el siglo de oro. 

La concepción de bloque como elemento sustentador parte de la concepción escultórica 

de su maestro José Capuz, dicho ejemplo supone una realidad en la producción de imaginería de 

la Escuela Levantina, sobre todo si nos referimos a la Piedad de la Cofradía de los Marrajos de 

Cartagena (Murcia). 

El dominio de la talla se evidencia claramente en el tratamiento de las telas y el 

modelado de los detalles. Las gubias trazan planos rotundos  en los ropajes y delicadas ondas 

que describen sinuosas líneas en los cabellos. 

Esta obra parte previamente de un boceto, nunca más lejos de impedir que Antonio 

León la configurase en un mero ejercicio de ampliación. Destaca por el contrario, el arrojo y la 

libertad en la forma de tratar el modelo definitivo. 

La Piedad presenta además un claro y profundo estudio de anatomía, con evidencias al 

comportamiento de un cuerpo sin vida y portador de múltiples heridas en toda su superficie. 

Cabe decir también, que el aspecto técnico es muy notable, dado que la configuración 

del complejo embón que da cuerpo a la composición, está formado por más de cincuenta piezas 

en el caso de la Virgen. 

Realizado en pino Flandes, ha sufrido ataques de insectos xilófagos, teniendo que ser 

reparada en el año 1997. 

 

OTROS DATOS: 

Este grupo escultórico sustituyó la imagen destruida en 1936, obra de Francisco de la 

Gándara y que se veneraba en la Parroquia de San Pedro desde 1605. 

Pertenece a la Real e Ilustre Hermandad de Ntra. Sra. De las Angustias, Santo Entierro de 

Cristo y Soledad de María. 

 Fue donada por D. Ricardo García Quintero, cuyo hijo, D. Manuel García, aun conserva el 

boceto en madera tallada y policromada que Antonio León hiciera para la ocasión.  

Esta Piedad estuvo expuesta en el Museo Provincial de Huelva en Mayo de 1996, en 

homenaje a Antonio León Ortega. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

La imagen recién estucada. 

 

-Testimonio oral de D. Manuel García 

(12/10/2000). 

GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, CARRASCO 
TERRIZA, Manuel Jesús: Escultura Mariana 
Onubense. Ed. Diputación Provincial. Huelva, 
1992. 
-HERNÁNDEZ ALBADALEJO, Elías. José Capuz: 
un escultor para la Cofradía Marraja. Ed. Real 
e Ilustre cofradía de N. P. Jesús Nazareno, 
Cartagena (Murcia), 1995. 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 106 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de Cristo muerto en la cruz. La cabeza caída hacia la derecha está dotada de un 
gran volumen de pelo. 

 Posee un torso modelado con gran definición anatómica, en el que la tensión provocada 
por la expiración se manifiesta en un vientre encogido. Da paso a un sudario abierto en la cadera 
derecha. 

 La composición nos permite un recorrido visual del lateral de
recreada anatomía. 

 Las piernas delgadas y fibrosas disponen el pie derecho  sobre el izquierdo para ser 
atravesados por un clavo a la cruz.

La cruz arbórea presenta texturas provocadas por las gubias de medio cañón, en 
superficie para aportar veracidad  presenta un tinte oscuro que imita la corteza de la madera. En 
la parte superior de la cruz observamos un pergamino apaisado con el acróstico.

La última intervención que sufrió la imagen fue en el año 1994, estuvo a cargo del 
escultor  Alberto Germán Franco, quién la sometió a un tratamiento anti xilófagos por el sistema 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y policromada

50 cm. x 47 cm. x 5,5 cm. 

1958 

Casa D. Andrés Cárdenas  

GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de Cristo muerto en la cruz. La cabeza caída hacia la derecha está dotada de un 

Posee un torso modelado con gran definición anatómica, en el que la tensión provocada 
por la expiración se manifiesta en un vientre encogido. Da paso a un sudario abierto en la cadera 

La composición nos permite un recorrido visual del lateral derecho al desnudo, en una 

Las piernas delgadas y fibrosas disponen el pie derecho  sobre el izquierdo para ser 
atravesados por un clavo a la cruz. 

La cruz arbórea presenta texturas provocadas por las gubias de medio cañón, en 
para aportar veracidad  presenta un tinte oscuro que imita la corteza de la madera. En 

la parte superior de la cruz observamos un pergamino apaisado con el acróstico.
La última intervención que sufrió la imagen fue en el año 1994, estuvo a cargo del 

or  Alberto Germán Franco, quién la sometió a un tratamiento anti xilófagos por el sistema 
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Madera tallada y policromada 

Imagen de Cristo muerto en la cruz. La cabeza caída hacia la derecha está dotada de un 

Posee un torso modelado con gran definición anatómica, en el que la tensión provocada 
por la expiración se manifiesta en un vientre encogido. Da paso a un sudario abierto en la cadera 

recho al desnudo, en una 

Las piernas delgadas y fibrosas disponen el pie derecho  sobre el izquierdo para ser 

La cruz arbórea presenta texturas provocadas por las gubias de medio cañón, en 
para aportar veracidad  presenta un tinte oscuro que imita la corteza de la madera. En 

la parte superior de la cruz observamos un pergamino apaisado con el acróstico. 
La última intervención que sufrió la imagen fue en el año 1994, estuvo a cargo del 

or  Alberto Germán Franco, quién la sometió a un tratamiento anti xilófagos por el sistema 
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de inyección, rellenándose a posteriori los orificios con aparejo de cola de conejo y sulfato de 
cal,  y además se le cambiaron las puntas de los clavos, por varillas roscadas, y de este modo 
evitar futuros sufrimientos de la escultura al ser descolgada de la cruz. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Debido a las características de la obra encaja en la primera mitad de la década de los 

años sesenta. Existe una gran similitud con el Cristo crucificado que realizó para el Monasterio 

de Santa María de la Rábida (Nº Cat. 131), coincidiendo en la misma década. 

En la misma línea de análisis, el tratamiento del modelado y el estudio anatómico de la 

obra presenta las mismas características. 

 

OTROS DATOS: 

Esta imagen fue un regalo que Antonio León le hizo a su íntimo amigo D. Benito 

Cárdenas, prestigioso médico onubense de la época.  

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.G.F. Informe de restauración de un 
Cristo crucificado, por D. Alberto Germán 
Franco Romero de 23 de marzo de 1994 (Doc. 
nº 122). 
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Nº CATÁLOGO: 107  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de las Albricias  

TÉCNICA Madera tallada y policromada (Candelero) 

DIMENSIONES 158 cm. x 53 cm. 54 cm. 

AÑO 1958 

UBICACIÓN Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA El Cerro del Andévalo (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de la Virgen realizada en madera tallada y policromada con candelero, y la 

representa en pie, con la mirada al frente y ojos un poco entornados, nariz alargada y boca 

entreabierta, esbozando una leve sonrisa. 

Posee cabello natural con larga melena, y sobre la cabeza lleva una corona plateada y a 

los pies la media luna de plata siguiendo las trazas del siglo XVIII. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Antonio León le confiere naturalidad al rostro, lo cual puede ser fruto del uso de 

referencia del natural. 

Es un rostro que se muestra cercano y que rezuma vida, y que vuelve a repetir en varias 

ocasiones, como sucede en la Virgen de la Asunción que realizará en 1963 para Valle de 

Matamoros (Nº Cat. 145). 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 108 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen de candelero con brazos articulados para vestir. Representa a la Virgen 

Dolorosa con la cabeza inclinada a la derecha.

 En el rostro se refleja el sufrimiento contenido, de gesto doliente.

Porta en las manos un pañuelo 

pasión de su hijo. 

La policromía ha perdido la pátina tonal y presenta un color blanquecino que palidece los 

colores, se han perdido los matices cromáticos restando calidez a la capa pictórica.

En cuanto a la conservación de la imagen no presenta daños aparentes con la salvedad 

de las articulaciones de los brazos.

 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de los Dolores 
 

Madera tallada y  Policromada (Candelero)

162 cm. x 57 cm. x 47 cm. 

1958 

Parroquia de la Inmaculada Concepción

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Corte Concepción (Huelva) 

Es una imagen de candelero con brazos articulados para vestir. Representa a la Virgen 

Dolorosa con la cabeza inclinada a la derecha. 

En el rostro se refleja el sufrimiento contenido, de gesto doliente. 

Porta en las manos un pañuelo y una corona de espinas, ésta última, como símbolo de la 

La policromía ha perdido la pátina tonal y presenta un color blanquecino que palidece los 

colores, se han perdido los matices cromáticos restando calidez a la capa pictórica.

anto a la conservación de la imagen no presenta daños aparentes con la salvedad 

de las articulaciones de los brazos. 
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Madera tallada y  Policromada (Candelero) 

Parroquia de la Inmaculada Concepción 

Es una imagen de candelero con brazos articulados para vestir. Representa a la Virgen 

 

y una corona de espinas, ésta última, como símbolo de la 

La policromía ha perdido la pátina tonal y presenta un color blanquecino que palidece los 

colores, se han perdido los matices cromáticos restando calidez a la capa pictórica. 

anto a la conservación de la imagen no presenta daños aparentes con la salvedad 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Existen grandes paralelismos estéticos entre esta imagen y las realizadas con 

anterioridad como son la Virgen del Valle de la Hermandad de los Estudiantes  de Huelva (Nº 

Cat. 96) y la Virgen de las Lágrimas del grupo del Descendimiento de Jerez de los Caballeros 

(Badajoz) (Nº Cat. 102-B). Las tres imágenes comparten el mismo esquema de rostro alargado, 

mentón afilado y boca entreabierta. 

 

OTROS DATOS: 

Esta obra fue encargada en diciembre de 1957, fijado su precio en 5.500 pesetas que se 

le entregaron en otoño de 1958. El párroco  D. Juan María Vázquez deseoso de dotar a su iglesia 

con una imagen de la Virgen Dolorosa, comprometiendo a la feligresía mediante rifas y eventos, 

hasta conseguir el dinero suficiente para hacer realidad el deseo. 

El párroco D. Juan María conoce a Antonio León a partir de la imagen de un Cristo 
crucificado que realizó para D. Jesús Sánchez  (Nº Cat. 95). 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.G.F. Carta de D. Juan María Vázquez, 
párroco de La Antilla de 23 de mayo de 1995 
(Doc. nº 124). 

 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 109 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de talla completa que representa a la Inmaculada Concepción sobre una nube 

con ángeles querubines. Vestida con túnica en tono marfil y manto azul, decorado mediante la 

técnica del estofado sobre oro fino.

Las manos unidas por las palmas en actitud orante y la cabeza inclinada hacia la derecha, 

con el largo cabello recogido a la espalda. 

El rostro despejado con la mirada perdida hacia el frente, una leve sonrisa se dibuja en  

la boca. 

El estado de conservación

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

El arquetipo que sigue la composición de la imagen sigue los cánones de la imaginería 

andaluza del siglo XVII. Donde los paños se disponen con gran movimiento repartidos en 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Inmaculada Concepción  

Madera tallada y policromada (talla completa)

114 cm. x 46 cm. x 31 cm. 

1958 

Parroquia de Sta. Bárbara 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Tharsis –Alosno-  (Huelva) 

Imagen de talla completa que representa a la Inmaculada Concepción sobre una nube 

con ángeles querubines. Vestida con túnica en tono marfil y manto azul, decorado mediante la 

técnica del estofado sobre oro fino. 

manos unidas por las palmas en actitud orante y la cabeza inclinada hacia la derecha, 

con el largo cabello recogido a la espalda.  

El rostro despejado con la mirada perdida hacia el frente, una leve sonrisa se dibuja en  

El estado de conservación es bueno. 

El arquetipo que sigue la composición de la imagen sigue los cánones de la imaginería 

andaluza del siglo XVII. Donde los paños se disponen con gran movimiento repartidos en 
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Madera tallada y policromada (talla completa) 

Imagen de talla completa que representa a la Inmaculada Concepción sobre una nube 

con ángeles querubines. Vestida con túnica en tono marfil y manto azul, decorado mediante la 

manos unidas por las palmas en actitud orante y la cabeza inclinada hacia la derecha, 

El rostro despejado con la mirada perdida hacia el frente, una leve sonrisa se dibuja en  

El arquetipo que sigue la composición de la imagen sigue los cánones de la imaginería 

andaluza del siglo XVII. Donde los paños se disponen con gran movimiento repartidos en 
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numerosos pliegues. 

La imagen de la Inmaculada fue concebida con el propósito que se estableció en su 

encargo de seguir el mismo estilo que la Inmaculada catedralicia de Martínez Montañés. Sin 

embargo, más tarde fue mandada a cambiar la mirada, y el escultor tuvo que modificarla, 

realizando los ojos abiertos, en lugar de entornados. 

Es evidente que la trayectoria artística de León Ortega a finales de la década de los años 

cincuenta, es una garantía que confiere al artista capacidad suficiente para abordar trabajos 

complejos sin que ello suponga una hándicap en la resolución óptima de éstos. 

 

OTROS DATOS: 

Se procedió a su bendición el 5 de Abril de 1958. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral del sacerdote D. Juan José 
Lucas (12/11/2000). 
-GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, CARRASCO 
TERRIZA, Manuel Jesús: Escultura Mariana 
Onubense. Ed. Diputación Provincial. Huelva, 
1992. 
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Nº CATÁLOGO: 110  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santa María Reina del Mundo 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 69 cm. x 30 cm. X 15 cm. 
Peana de nubes: 49 cm. X 65 cm. X 50 cm. 

AÑO 1958 

UBICACIÓN Parroquia Sta. María Reina del Mundo 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Aljaraque –Pedanía de Corrales-(Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de la Virgen Reina. Obra de candelero con brazos articulados para vestir. 

Representada con el niño en los brazos y sobre una nube. A sus pies cuatro niños 

arrodillados veneran su imagen. 

Con la mirada al frente y gesto amable, presenta una sutil sonrisa.  

El Niño, dirige la mirada a los niños arrodillados a los pies de la Madre, éstos simbolizan 

las diferentes razas de la humanidad. 

La imagen de vestir presenta en su interior un estudio de talla completa, dotada de un 

manto blanco sin decoraciones. 

Presenta evidencias de ataques de insectos xilófagos y grietas en los ensambles. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una imagen de reducidas proporciones en las que el escultor no se siente cómodo. 
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Analizando pormenorizadamente la obra, no encontramos indicios de interés en dotar la imagen 

de detalles. 

La policromía por otra parte es muy pobre en matices, contrastando con la riqueza 

cromática que desarrolla Antonio León en otras imágenes similares. 

 No obstante, también cabe la posibilidad de que la obra haya sido alterada con 

posterioridad a su ejecución. 

 

OTROS DATOS: 

La imagen del Niño no es originaria de León Ortega, ya que fue robado y sustituido por 

otro de autor desconocido.  

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo I. 
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Nº CATÁLOGO: 111  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Rocío 

TÉCNICA Madera tallada policromada (Candelero) 

DIMENSIONES 122 cm. x 84 cm. x 66 cm. 

AÑO 1958 

UBICACIÓN Parroquia Ntra. Sra. del Rocío 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Réplica de la Virgen del Rocío, realizada en madera tallada y policromada y es de 

candelero con brazos articulados. 

La Virgen sigue los mismos parámetros de la original, gesto reflexivo con ojos entornados 

y boca cerrada, en cuyas comisuras se dibuja una leve sonrisa. 

El niño, sentado sobre las manos de la madre, porta un cetro y una esfera rematada con 

una cruz. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

El dominio técnico y la capacidad de observación hacen posible cumplir con el objetivo 

de realizar una copia de una imagen ya existente. 
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OTROS DATOS: 

Fue realizada por Antonio León en 1958. Posteriormente Luis Dueñas le modificó los 

párpados alterando la dirección de la mirada.  

 La imagen se venera en la Parroquia de Nuestra Señora del Rocío de Huelva. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, CARRASCO 
TERRIZA, Manuel Jesús: Escultura Mariana 
Onubense. Ed. Diputación Provincial. Huelva, 1992. 
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Nº CATÁLOGO: 112  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santa Bárbara 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 116 cm. x 57 cm. X 42 cm. 

AÑO 1958 

UBICACIÓN Parroquia Sta. María Reina del Mundo 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Aljaraque -Pedanía de Corrales-(Huelva) 
 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de Santa Bárbara realizada de talla completa, dorada y estofada. 

La imagen descansa el peso sobre la pierna izquierda en un ligero contrapposto. Se 

presenta de pie con una túnica de color verde, ceñida a la cintura por un cíngulo dorado. Sobre 

los hombros un manto rojo oscuro recogido en el brazo. 

En la mano derecha lleva la torre que representa el lugar de su cautiverio y en la 

izquierda la palma como símbolo de martirio. 

El estado actual de la obra requiere ser intervenido por existir infección de insectos 

xilófagos.  

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

La iconografía se presta a seguir las directrices neobarrocas tradicionales, no obstante, 
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Antonio León opta por dotar a su obra de sobriedad y síntesis en el modelado. 

 Este gusto por la concepción sencilla de la escultura es consecuente en la última etapa 

de la década de los años cincuenta. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo I. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 113 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de Cristo muerto en una cruz de formato académico.

Siguiendo el prototipo iconográfico encontramos un Cristo sereno con un modelado que 

evidencia el peso del cuerpo sin vida pendiendo de la cruz.

La musculatura del torso refleja la tensión del cuerpo, con el abdomen contraído. Un 

sudario se ciñe a la cintura con un cordón dejando a la vista la cadera izquierda.

El rostro de expresión serena, con los ojos cerrados y ceño levemente fruncido. 

Pequeñas hileras de sangre se reparten por la frente, recorriendo a su vez toda la anatomía del 

cuerpo torturado. 

La policromía transparente y de terminación

modeladas en la madera. 

El estado de conservación es bueno.

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y policromada 

113 cm. x 90 cm. x 37 cm. 

1958 

Parroquia de Santa Bárbara 

GEOGRÁFICA Tharsis –Alosno- (Huelva) 

Imagen de Cristo muerto en una cruz de formato académico. 

Siguiendo el prototipo iconográfico encontramos un Cristo sereno con un modelado que 

evidencia el peso del cuerpo sin vida pendiendo de la cruz. 

musculatura del torso refleja la tensión del cuerpo, con el abdomen contraído. Un 

sudario se ciñe a la cintura con un cordón dejando a la vista la cadera izquierda.

El rostro de expresión serena, con los ojos cerrados y ceño levemente fruncido. 

ileras de sangre se reparten por la frente, recorriendo a su vez toda la anatomía del 

La policromía transparente y de terminación tostada aporta volumen a las formas 

 

El estado de conservación es bueno. 
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Madera tallada y policromada  

Siguiendo el prototipo iconográfico encontramos un Cristo sereno con un modelado que 

musculatura del torso refleja la tensión del cuerpo, con el abdomen contraído. Un 

sudario se ciñe a la cintura con un cordón dejando a la vista la cadera izquierda. 

El rostro de expresión serena, con los ojos cerrados y ceño levemente fruncido. 

ileras de sangre se reparten por la frente, recorriendo a su vez toda la anatomía del 

tostada aporta volumen a las formas 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una imagen de un modelado muy suave de formas, buscando una simplificación y 

evitando cualquier estridencia. 

Paños y cabellos se sintetizan y son trazados con decididos toques de gubia, sin reparar 

en detalles. 

El esquema del rostro sigue al establecido por el mismo escultor en el Cristo de las Aguas 

de Ayamonte (Nº Cat. 103-A), y va a ser repetido en obras cristíferas inmediatamente 

posteriores. 

 

OTROS DATOS: 

Preside la imagen el ábside el templo de Santa Bárbara. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 114 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Es una imagen de Cristo crucificado de pequeño formato fijado a la cruz por cuatro 

clavos. 

La imagen presenta un acusado interés por representar el peso del cuerpo muerto. 

La cabeza reposa en el lateral izquierdo y potencia la composición que dibuja una c

lo largo del cuerpo. 

El sudario se abraza sin anudar a la cintura del Cristo, no presenta nudos ni cuerdas que 

lo aseguren. 

El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Según el concepto de talla y policromía, nos evoca al Cristo del 

realizara para el monasterio de Santa María de la Rábida (

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y policromada

40 cm. x 33 cm. x 8,5 cm. 

1958 

Col. particular Dª Carmen Jesús Corona Martín

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Es una imagen de Cristo crucificado de pequeño formato fijado a la cruz por cuatro 

La imagen presenta un acusado interés por representar el peso del cuerpo muerto. 

La cabeza reposa en el lateral izquierdo y potencia la composición que dibuja una c

El sudario se abraza sin anudar a la cintura del Cristo, no presenta nudos ni cuerdas que 

El estado de conservación es bueno. 

Según el concepto de talla y policromía, nos evoca al Cristo del 

realizara para el monasterio de Santa María de la Rábida (Nº Cat. 131). 
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Madera tallada y policromada 

Col. particular Dª Carmen Jesús Corona Martín 

Es una imagen de Cristo crucificado de pequeño formato fijado a la cruz por cuatro 

La imagen presenta un acusado interés por representar el peso del cuerpo muerto.  

La cabeza reposa en el lateral izquierdo y potencia la composición que dibuja una curva a 

El sudario se abraza sin anudar a la cintura del Cristo, no presenta nudos ni cuerdas que 

Según el concepto de talla y policromía, nos evoca al Cristo del Mayor Dolor que 
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Sin embargo, y a diferencia de la imagen citada, posee una caída muy pronunciada de la 

cabeza, pues no obedece a lógica anatómica, ya que en esa postura, el cuello debería estar 

totalmente luxado. 

Además este Cristo es de los pocos que realiza con los pies clavados por separado, quizás 

para generar una pronunciada línea de ritmo en las piernas. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 115  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santísimo Cristo de la Buena Muerte 

TÉCNICA Madera de cedro tallada y policromada 

DIMENSIONES 40 cm. x 34 cm. x 6,5 cm.  

AÑO 1958 

UBICACIÓN Col. particular viuda de D. Rafael Gastelu 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de Cristo crucificado de pequeño formato  con tres clavos sobre cruz arbórea, 

culminada con el títulus en pergamino.  

Resulta muy erguida la postura para representar a un Cristo muerto en la cruz, la cabeza 

se inclina ligeramente a la izquierda. El rostro sereno con ojos cerrados y la boca entreabierta 

refleja el dolor sufrido. 

El tórax presenta una anatomía muy definida y el arco costal es cerrado y los músculos 

abdominales contraen el vientre. 

Más abajo un sudario voluminoso y corto se anuda al lado izquierdo de la cadera. Éste,  

da paso a las piernas flexionadas  por el peso del cuerpo muerto. 

Los pies quedan atravesados por un clavo superponiendo el izquierdo sobre el derecho. 

El estado de conservación es bueno, aunque sufre la pérdida de un dedo de la mano 
izquierda. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Rezuma crudeza esta talla en comparación con otras obras de similares características 

en la obra de Antonio León.  

Se trata de una imagen en la que acentúa las marcas de las heridas con numerosos 

regueros de sangre recorriendo la anatomía. 

Con la salvedad de la tendencia barroca con la que concibe esta imagen, existen 

paralelismos con obras como el Cristo de la Parroquia de santa Bárbara en Tharsis (Nº Cat. 113) 

o el Cristo de Sancti Spíritus (Nº Cat. 138). 

 

OTROS DATOS: 

Esta obra se encuentra en una capilla particular de la familia Gastelu, en Huelva. 

Originariamente la talla estaba dotada de un pequeño monte calvario de madera en el que se 

insertaba la cruz. Actualmente ese elemento ha desaparecido debido a la sustitución de la nueva 

cruz realizada en los años ochenta por el mal estado de la original. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Rafael Gastelu Boraita 

(2009). 
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Nº CATÁLOGO: 116  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 43 cm. x 38,5 cm. x 10,5 cm 

AÑO 1958 

UBICACIÓN Acceso a salón de plenos del Ayuntamiento  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de pequeño formado de Cristo crucificado sobre una cruz arbórea, fijado a ésta 

por tres clavos. 

El cuerpo describe una línea curva a lo largo de su desarrollo, descargando el peso del 

cuerpo sobre las piernas que se flexionan debido a éste. 

Muestra un sudario anudado a ambos lados de la cintura. Presenta un modelado del 

cuerpo que evidencia la anatomía. La cabeza coronada de espinas se inclina al lado derecho. 

El estado de conservación es bueno.  

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Entre la producción de imágenes de Crucificados de pequeño formato, ésta destaca por 

su asimetría compositiva. 

Enfatiza en dotar a la obra de un dramatismo que contrasta con la serenidad más usual 
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en el resto de la producción. 

La notable producción escultórica que ha realizado Antonio León en la última etapa de 

la década de los años cincuenta, supone una vía de experimentación hacia nuevas formas de 

tratar la imaginería, investigando en campos más expresivos que no desemboquen en un 

barroquismo extremo. 

 

OTROS DATOS: 

Esta obra la encargó el alcalde de D, Antonio Segovia con el objetivo de presidir el salón de 

plenos y con el fin de jurar los cargos ante él. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Antonio Segovia 
(13/5/1998). 



 

 

Nº CATÁLOGO: 117 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de formato académico de talla completa dorada y policromada y  representa al 

Santo con una larga túnica y sobre é

Tiene la cabeza inclinada levemente hacia la derecha, que contrarresta la inclinación 

contraria de los hombros. Mira al frente, con boca cerrada y barba poblada, en gesto de 

reflexión y contemplación del crucifijo que coge con la mano derecha y que está a la altura de su 

mirada. 

Lleva a un  niño que camina junto a él, al que pone la mano sobre la parte dorsal de la 

espalda, amparándose bajo sus ropajes e inclinando la cabeza hacia su cuerpo.

El chaval lleva una túnica medio raída, que le deja descubierto el hombro izquierd

pierna de avance, mientras abraza por detrás al santo con la mano derecha.

El estado de conservación es bueno ya fue restaurada en el año 2001.

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Juan de Dios 

Madera tallada y policromada

125 cm. x 48 cm. x 32 cm. 

1959 

Catedral de la Merced 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de formato académico de talla completa dorada y policromada y  representa al 

con una larga túnica y sobre ésta un gran escapulario. 

inclinada levemente hacia la derecha, que contrarresta la inclinación 

contraria de los hombros. Mira al frente, con boca cerrada y barba poblada, en gesto de 

reflexión y contemplación del crucifijo que coge con la mano derecha y que está a la altura de su 

Lleva a un  niño que camina junto a él, al que pone la mano sobre la parte dorsal de la 

espalda, amparándose bajo sus ropajes e inclinando la cabeza hacia su cuerpo.

El chaval lleva una túnica medio raída, que le deja descubierto el hombro izquierd

pierna de avance, mientras abraza por detrás al santo con la mano derecha.

El estado de conservación es bueno ya fue restaurada en el año 2001.
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Madera tallada y policromada 

Imagen de formato académico de talla completa dorada y policromada y  representa al 

inclinada levemente hacia la derecha, que contrarresta la inclinación 

contraria de los hombros. Mira al frente, con boca cerrada y barba poblada, en gesto de 

reflexión y contemplación del crucifijo que coge con la mano derecha y que está a la altura de su 

Lleva a un  niño que camina junto a él, al que pone la mano sobre la parte dorsal de la 

espalda, amparándose bajo sus ropajes e inclinando la cabeza hacia su cuerpo. 

El chaval lleva una túnica medio raída, que le deja descubierto el hombro izquierdo y la 

pierna de avance, mientras abraza por detrás al santo con la mano derecha. 

El estado de conservación es bueno ya fue restaurada en el año 2001. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Es una obra muy bien resuelta técnicamente tanto por la pulcritud de la talla, como por 

los ricos estofados y las limpias encarnaduras, aunque se aprecian algunas desproporciones, 

sobre todo en  la longitud de las piernas bajo los ropajes. 

Talla unos pliegues muy esquemáticos y reiterativos, careciendo en todo momento de 

teatralidad alguna que nos pudiera evocar al barroquismo más propio de la imaginería andaluza. 

 

OTROS DATOS: 

Esta imagen fue encargada por el gremio de enfermería en el año 1959, aunque por falta 

de espacio pasó a la Catedral onubense de la Merced.  

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 
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Nº CATÁLOGO: 118  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ntro. Padre Jesús Cautivo 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 147 cm. x 45 cm. X 31 cm. 

AÑO 1959 

UBICACIÓN Parroquia Sta. María Reina del Mundo 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Aljaraque –Pedanía de Corrales-(Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de vestir anatomizada con brazos articulados que representa a Jesús cautivo 

con la mirada al frente y reflexiva.  

El cabello se dispone simétricamente dejando despejado el rostro, el cual, con barba 

espesa transmite la amargura del momento. 

El cuerpo erguido reparte el peso sobre las dos piernas equitativamente aportando 

estabilidad a la composición. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

La imagen de vestir sigue el gusto del escultor en anatomizar el cuerpo que cubrirán los 

ropajes. Esta imagen de Cristo, destaca por la utilización de ojos de cristal, recurso más propio 
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de imágenes marianas. 

En la misma línea, la barba que presenta la imagen se aleja del estereotipo de barba 

bífida tan común en la producción de Antonio León en toda la década de los años cuarenta y la 

primera mitad de los cincuenta. 

 

OTROS DATOS: 

Fue restaurado en el año 1992 por el cordobés D. José Carlos Rubio Valverde. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo I. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 119 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 

Talla de pequeño formado de Cristo muerto sobre cruz  arbórea.

La forzada postura del cuerpo obliga a descolgar pronunciadamente los brazos. El 

cuerpo sigue una línea curva que lo saca de la verticalidad del 

sudario anudado a la derecha dejando un trozo de éste pendiendo hasta el inicio de los 

cuádriceps. 

Un decidido giro en la cabeza muestra el perfil en la vista frontal de la imagen, con un 

rostro sereno y despejado al quedar 

El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

Existen similitudes 

Huelva  (Nº Cat. 116) o al Cristo de Dª Cinta Monsalvete (

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y en su color 

47 cm. X 39,5 x 11 cm. 

1959 

Col. particular D. Benjamín Sandoval

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Talla de pequeño formado de Cristo muerto sobre cruz  arbórea. 

La forzada postura del cuerpo obliga a descolgar pronunciadamente los brazos. El 

cuerpo sigue una línea curva que lo saca de la verticalidad del stipes. Se ciñe a la cintura un 

sudario anudado a la derecha dejando un trozo de éste pendiendo hasta el inicio de los 

Un decidido giro en la cabeza muestra el perfil en la vista frontal de la imagen, con un 

rostro sereno y despejado al quedar recogido el cabello a la espalda. 

El estado de conservación es bueno. 

similitudes entre esta obra y el Cristo realizado para el Ayuntamiento de 

) o al Cristo de Dª Cinta Monsalvete (Nº Cat. 125

375 

Col. particular D. Benjamín Sandoval 

 

La forzada postura del cuerpo obliga a descolgar pronunciadamente los brazos. El 

stipes. Se ciñe a la cintura un 

sudario anudado a la derecha dejando un trozo de éste pendiendo hasta el inicio de los 

Un decidido giro en la cabeza muestra el perfil en la vista frontal de la imagen, con un 

entre esta obra y el Cristo realizado para el Ayuntamiento de 

Nº Cat. 125)  en cuanto a la 
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composición se refiere.  

Suponen estas imágenes un acercamiento a representar la agitación y crispación de la 

imagen, contra la serenidad y sobriedad que anteriormente les otorgaba a sus obras. 

Son reconocibles líneas o gustos gotizantes en las composiciones de estos crucificados, 

generando un distanciamiento con la naturalidad pero por el contrario, dotando de una 

distinción más simbólica el resultado de la misma. 

Se puede vislumbrar una especie de inconformismo y una búsqueda de nuevos cauces 

expresivos, de emociones intensas, pero siempre contenida, como si quisiera de algún modo 

mostrar el triunfo de Cristo sobre la muerte, una muerte que vence al cuerpo débil, pero que en 

estos casos, el cuerpo se revela a tal destino. 

 

OTROS DATOS: 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 120 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
           Imagen de la Virgen con el Niño, talla completa dorada y estofada.

Simboliza la gracia que le anunció el Ángel sobre la concepción del Hijo de Dios, por eso lo 

sostiene en su seno. 

El Niño se muestra en comunicación con el espectado

Todo el conjunto se muestra bajo un modelado suave y sintético, prevaleciendo la forma 

ante la representación naturalista de las telas y demás elementos que la componen.

La expresión de los rostros transmite serenidad, con las 

artificios se dibuja una leve sonrisa en los labios de ambas imágenes.

El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Con esta imagen Antonio León inicia una nueva etapa estilística, pues de un clasicismo 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de Gracia 

Madera tallada y policromada

170  cm. x 47 cm. x 49 cm. 

1960 

Capilla del Seminario Menor 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de la Virgen con el Niño, talla completa dorada y estofada. 

Simboliza la gracia que le anunció el Ángel sobre la concepción del Hijo de Dios, por eso lo 

El Niño se muestra en comunicación con el espectador con los brazos extendidos.

Todo el conjunto se muestra bajo un modelado suave y sintético, prevaleciendo la forma 

ante la representación naturalista de las telas y demás elementos que la componen.

La expresión de los rostros transmite serenidad, con las miradas bajas y fuera de 

artificios se dibuja una leve sonrisa en los labios de ambas imágenes. 

El estado de conservación es bueno. 

Con esta imagen Antonio León inicia una nueva etapa estilística, pues de un clasicismo 
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Madera tallada y policromada 

 

Simboliza la gracia que le anunció el Ángel sobre la concepción del Hijo de Dios, por eso lo 

r con los brazos extendidos. 

Todo el conjunto se muestra bajo un modelado suave y sintético, prevaleciendo la forma 

ante la representación naturalista de las telas y demás elementos que la componen. 

miradas bajas y fuera de 

Con esta imagen Antonio León inicia una nueva etapa estilística, pues de un clasicismo 
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imaginero de tradicionales estucos y policromías clásicas, pasa a un concepto absolutamente 

distinto, ya que deja la huella de la herramienta sobre la superficie y suele usar el oro aplicado 

con mixtión, y sin estofados. Apenas se aprecian veladuras de color sobre el oro. 

Estéticamente hace prevalecer la frontalidad y el hieratismo, que nos acercan a líneas 

más propias de la escultura medieval y arcaica, más en la búsqueda de lo simbólico. 

Simplifica los detalles y funde los elementos en un todo, en un bloque compacto, del que 

parecen emerger las figuras, las cuales parecen estar unidas físicamente, con las consiguientes 

connotaciones simbólicas. 

 

OTROS DATOS: 
Esta escultura le fue encargada en 1960 a León por D. Gregorio, el párroco del Cerro del 

Andévalo (Huelva), quien la donó en el año 1966 al Seminario Menor, por no ir en concordancia 

con el retablo de estilo barroco de aquel templo. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Julián, Rector del 
Seminario Diocesano de Huelva (10.10.1999). 
-GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, 
CARRASCOTERRIZA, Manuel Jesús: Escultura 
Mariana Onubense. Ed. Diputación Provincial. 
Huelva, 1992. 

 



 

Nº CATÁLOGO: 121 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado sobre cruz arbórea de madera, en cuya  parte superior 

encontramos una tabla con el acróstico escrito en negro. A los 
monte calvario que configura unas rocas.

Tres grandes mechones de pelo se descuelgan por el lado derecho, recogiéndose el 
cabello en la espalda. 

 Los brazos estirados acunan la caída de la cabeza, con un rostro de tez y rasgos 
pronunciados. 

Las líneas curvas que componen los ritmos nos presentan una escena desgarradora, un 
cuerpo muerto y  vencido por el peso,

El sudario se fija bajo las líneas subcutáneas de las crestas ilíacas, anudado en el costado 
derecho. 

La humedad supone un problema de cara al estado de conservación de la obra. La 
situación dentro de la capilla favorece que los muros afecten e 
provocando en la imagen problemas en la policromía, alcanzando incluso a perdidas en la 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo Crucificado 
 

Madera tallada y policromada

75 cm. x 68 cm. X 22 cm. 

1960 

Capilla del cementerio 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Almonaster la Real (Huelva) 

Imagen de Cristo crucificado sobre cruz arbórea de madera, en cuya  parte superior 
encontramos una tabla con el acróstico escrito en negro. A los pies de esta existe un pequeño 
monte calvario que configura unas rocas. 

Tres grandes mechones de pelo se descuelgan por el lado derecho, recogiéndose el 

Los brazos estirados acunan la caída de la cabeza, con un rostro de tez y rasgos 

Las líneas curvas que componen los ritmos nos presentan una escena desgarradora, un 
cuerpo muerto y  vencido por el peso, se desploma sobre unas piernas arqueadas.

El sudario se fija bajo las líneas subcutáneas de las crestas ilíacas, anudado en el costado 

La humedad supone un problema de cara al estado de conservación de la obra. La 
situación dentro de la capilla favorece que los muros afecten e incrementen el problema,  

en la imagen problemas en la policromía, alcanzando incluso a perdidas en la 
379 

y policromada 

Imagen de Cristo crucificado sobre cruz arbórea de madera, en cuya  parte superior 
pies de esta existe un pequeño 

Tres grandes mechones de pelo se descuelgan por el lado derecho, recogiéndose el 

Los brazos estirados acunan la caída de la cabeza, con un rostro de tez y rasgos 

Las líneas curvas que componen los ritmos nos presentan una escena desgarradora, un 
arqueadas. 

El sudario se fija bajo las líneas subcutáneas de las crestas ilíacas, anudado en el costado 

La humedad supone un problema de cara al estado de conservación de la obra. La 
incrementen el problema,  

en la imagen problemas en la policromía, alcanzando incluso a perdidas en la 



380 
 

 

  

preparación.  
También presenta dedos rotos en ambas manos y los ensambles de los brazos abiertos 

debido a los movimientos de la madera provocados por la humedad. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Encontramos un paralelismo con la pintura de Matías Grünewald “Cristo del Calvario”, 

prevaleciendo un expresionismo muy acentuado que nos transportan a un Antonio León, casi 
desconocido. 

A diferencia de otros cristos crucificados, este, posee algo fundamental para una 
escultura, y es la multifacialidad, ya que León opta por despegar la figura bastante de la cruz. 

De este modo nos da a conocer todo un alarde de anatomía en una espalda henchida de 
dolor y tortura; los músculos trapecios se comprimen ante la presión de ambas escápulas y  los 
dorsales anchos se estiran 

Una  tensa epidermis define la orografía del torso y la caja torácica evidencia  unos 
relieves que avisan de la presencia de las costillas bajo unos músculos consumidos. 

 

OTROS DATOS: 
Esta imagen se expuso en la Magna Exposición que la Fundación El Monte y la Consejería 

de Cultura realizó en el Museo Provincial de Huelva, durante el mes de Mayo de 1996.    
Esta imagen está fechada en la espalda del sudario junto a la firma, rezando el año 1960, 

sin embargo, según una nota extraída del archivo municipal de Almonaster la Real, el 
Ayuntamiento acordó en el mes de Abril de 1961 restaurar la capilla del cementerio. En el mes 
de Mayo del mismo año, consta la adquisición a León Ortega  de esta talla de Cristo Crucificado 
con destino a dicha capilla.  

La imagen costó 4.500 pesetas. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capilla del cementerio, donde se 
ubica la imagen. 

-A.P.A.G.F. Nota del Archivo Municipal de 
Almonaster la Real, sobre acuerdo de 
adquisición de un Cristo crucificado de 16 de 
abril de 1961 (Doc. nº 75). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vista del interior de la capilla, 
y la imagen al fondo. 
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Nº CATÁLOGO: 122  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera tallada y en su color 

DIMENSIONES 48 cm. X 37 cm. X 12,5 cm. 

AÑO 1960 

UBICACIÓN Cámara de Comercio 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado, clavado en tres puntos sobre cruz arbórea  con un 

pergamino vertical con el acróstico en la parte superior. La base de ésta,  se inserta en un 
montículo que configura rocas a modo de monte calvario, aportando así la posibilidad de 
contemplar la obra desde todos los ángulos. 

La cabeza cae hacia la derecha, el rostro refleja amargura con la boca entreabierta, 
barba corta y tupida. 

 Con los brazos en 130º entre sí, con el cuerpo levemente caído hacia el frente, un arco 
epigástrico muy cerrado y los músculos del abdomen en una manifiesta contracción, dando paso 
a un sudario anudado por encima del muslo izquierdo. 

Las piernas flexionadas mantienen la tensión del cuerpo inerte.  
El estado de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra que goza de una gran austeridad interpretativa ya que no tiene una 

terminación polícroma. 
Esta imagen presenta una nueva vía estética presentando el material desnudo, 

alejándose del concepto tradicional de la imaginería. 
Esto se debe sobre todo a que la madera empleada es ciprés o cedro, y él estima 

inadecuado ocultarla. 
 

OTROS DATOS: 
Está firmado en la parte de atrás del sudario: “A.LEON 1960”. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F.  Carta de la cámara de comercio de 
Huelva felicitando al escultor por la calidad de 
la obra de 28 de octubre de 1960 (Doc. nº 71). 
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Nº CATÁLOGO: 123  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 47 cm. X 39,5 x 11 cm. 

AÑO 1960 

UBICACIÓN Cámara de Comercio 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Es una imagen de Cristo crucificado y muerto que pende de tras clavos sobre cruz 

arbórea, rematada en la parte superior con un pergamino en el que reza INRI. 
La cabeza  cae vencida hacia la izquierda y muestra un rostro de sufrimiento con la boca 

entreabierta y ceño levemente fruncido. El largo cabello que se divide en dos por la línea sagital 
del cráneo  

La disposición de los brazos, provocan la posición erguida del cuerpo. 
La cintura gira suavemente hacia la izquierda, bajo ésta, un sudario lleno de pliegues se 

ata a cada lado de la cadera. 
Las piernas se presentan flexionadas debido al peso del cuerpo vencido, el pie derecho 

queda clavado sobre el izquierdo y las rodillas portan grandes heridas de las que manan largos 
regueros de sangre. 

El estado de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
El año 1960 supone un punto de inflexión en la forma de afrontar las composiciones y 

modelados de las tallas de crucificados por Antonio León. 
El tratamiento en el modelado de una anatomía rigurosa era la pauta seguida hasta la 

fecha, en este momento, comienza un interés por buscar nuevas formas expresivas, la obra 
rezuma patetismo en su configuración. 

La obra cristífera de Antonio León se dirige hacia un lenguaje más cercano al 
dramatismo contenido de escultores como  Luis Salvador Carmona, o artistas levantinos 
coetáneos a José Capuz. 

 
 

OTROS DATOS: 
Esta talla  al igual que  otro crucificado (Nº Cat. 122), fue encargado para la sede de la 

Cámara de Comercio de Huelva, de cuya ejecución quedaron muy satisfechos, según reza en una 
carta de felicitación y reconocimiento que dicho organismo envía al escultor. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.L.F.  Carta de la cámara de comercio de 
Huelva felicitando al escultor por la calidad de 
la obra de 28 de octubre de 1960 (Doc. nº 71). 
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Nº CATÁLOGO: 124  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de la Cinta 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 45 cm. x 33 cm. x 15 cm. 

AÑO 1960 

UBICACIÓN Cámara de Comercio 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de talla completa dorada y estofada de pequeño formato. 

Se representa a la Virgen con el Niño en los brazos. La Virgen cubierta por un rico manto 

cargado de motivos ornamentales realizados sobre el oro fino, se mueve hasta envolver el 

cuerpo 

Con el brazo derecho sostiene al Niño, en la mano izquierda porta una granada como 

símbolo de las virtudes de María. 

Esta es una de las muchas copias de la llamada “Virgen Chiquita “que representa a la 

Virgen de la Cinta, patrona de Huelva.  

No se trata de una réplica exacta de la original, pues el escultor, evita realizar copias demasiado 
exhaustivas. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La imagen original de la Virgen de la Cinta, atribuida al círculo de Hita del Castillo 

muestra diferencias obvias con la reproducción realizada por Antonio León. 

Especialmente las diferencias más claras las encontramos en los estofados que aquí son 

más elaborados y ricos en detalles. 

Otra  particularidad de esta obra, es el concepto personal que imprime el escultor. 
Especialmente a las manos, resueltas con extrema simplicidad y estilización de los dedos. 
 

OTROS DATOS: 
Esta es una iconografía que repite en multitud de ocasiones. La referencia al resto de 

réplicas se hace en una ficha adicional en el punto 3.2.6. Adenda, dentro del presente capítulo. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 125 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo muerto y clavado sobre una cruz arbórea. Destaca el movimiento 

pronunciado que genera el cuerpo describiendo una línea curva hacia 
La cabeza cae hacia la derecha, con el cabello totalmente recogido hacia atrás.
El paño de pureza de grandes dimensiones cubre desde la cadera hasta las rodillas y se 

anuda en el lado derecho.
Los pies se disponen clavados en un lateral del 

el movimiento del cuerpo.
El estado de conservación es bueno.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra clave para comprender la evolución de Antonio León Ortega. Cierra una 

etapa de su producción, pues será la última obra d
de la calle San Cristóbal. Coincide ser a principios del año 1961 y justo después de realizar el 
Cristo del Cementerio de Almonaster la Real (

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y en su color 

47 cm. x 37 cm. x 10 cm. 

1961 

Col. particular Dª Cinta Monsalvete

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de Cristo muerto y clavado sobre una cruz arbórea. Destaca el movimiento 
pronunciado que genera el cuerpo describiendo una línea curva hacia la derecha.

La cabeza cae hacia la derecha, con el cabello totalmente recogido hacia atrás.
El paño de pureza de grandes dimensiones cubre desde la cadera hasta las rodillas y se 

anuda en el lado derecho. 
Los pies se disponen clavados en un lateral del madero, provocando que se acentúe más 

el movimiento del cuerpo. 
El estado de conservación es bueno. 

Es una obra clave para comprender la evolución de Antonio León Ortega. Cierra una 
etapa de su producción, pues será la última obra de  Cristo crucificado que elabora en el taller 
de la calle San Cristóbal. Coincide ser a principios del año 1961 y justo después de realizar el 
Cristo del Cementerio de Almonaster la Real (Nº Cat. 121). 
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Col. particular Dª Cinta Monsalvete 

Imagen de Cristo muerto y clavado sobre una cruz arbórea. Destaca el movimiento 
la derecha. 

La cabeza cae hacia la derecha, con el cabello totalmente recogido hacia atrás. 
El paño de pureza de grandes dimensiones cubre desde la cadera hasta las rodillas y se 

madero, provocando que se acentúe más 

Es una obra clave para comprender la evolución de Antonio León Ortega. Cierra una 
e  Cristo crucificado que elabora en el taller 

de la calle San Cristóbal. Coincide ser a principios del año 1961 y justo después de realizar el 
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Parece querer huir del barroquismo, e incluso del expresionismo de algunos cristos 
como el anteriormente citado, y buscar una línea más cercana a la sobriedad medieval. 

 

OTROS DATOS: 
Antonio León  ofreció este Cristo a Dª Cinta Monsalvete como regalo de boda aunque, 

según declaraciones de ésta, lo había realizado para una exposición en Alemania. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de Dª Cinta Monsalvete 
(7/11/2012). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 126 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Réplica de la imagen de la Virgen del Rocío. Representada de igual modo que la original 

imagen de Almonte, se presenta de pie con  

La Virgen solo presenta tallado y policromado el rostro y las manos, al tratarse de una 

imagen de candelero para ser vestida.

El basamento presenta una nube con estofados sobre plata. La imagen del Niño, está 

completamente anatomizado aun siendo concebido para ser vestido.

El estado de conservación es óptimo.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Se trata de una réplica realizada a pequeño formato, que utiliza más el concepto de alto 

relieve que de bulto redondo.

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Relieve Virgen del Rocío 

Madera tallada y policromada

58 cm. X 28 cm. x 9 cm. 

1961 

Casa Hermandad de las Tres Caídas

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Réplica de la imagen de la Virgen del Rocío. Representada de igual modo que la original 

imagen de Almonte, se presenta de pie con  el Niño en los brazos. 

La Virgen solo presenta tallado y policromado el rostro y las manos, al tratarse de una 

imagen de candelero para ser vestida. 

El basamento presenta una nube con estofados sobre plata. La imagen del Niño, está 

anatomizado aun siendo concebido para ser vestido. 

El estado de conservación es óptimo. 

Se trata de una réplica realizada a pequeño formato, que utiliza más el concepto de alto 

relieve que de bulto redondo. 
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Madera tallada y policromada (candelero) 

Casa Hermandad de las Tres Caídas 

Réplica de la imagen de la Virgen del Rocío. Representada de igual modo que la original 

La Virgen solo presenta tallado y policromado el rostro y las manos, al tratarse de una 

El basamento presenta una nube con estofados sobre plata. La imagen del Niño, está 

Se trata de una réplica realizada a pequeño formato, que utiliza más el concepto de alto 
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OTROS DATOS: 
En el techo de palio de Ntra. Sra. del Amor en 1958 llevaba una imagen en relieve de la 

Virgen de Montemayor, sustituida en 1961 por esta imagen en alto relieve de la Virgen del 

Rocío. 

No obstante, ésta pasó nuevamente a las dependencias de la Hermandad, cuando en 

1979 le encargaron a D. Francisco Contioso Camaño una nueva réplica de la Virgen de 

Montemayor y ocupar el lugar que tenía esta Virgen del Rocío. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo J.: Historia de la 
Semana Santa de Huelva. Ediciones C.E.C.A. 
Huelva, 1992. 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 127 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de San Esteban de talla completa que preside el retablo de la Parroquia de la 

Fuente de San Esteban. 

Representa al Santo de pie y vestido de diácono, porta una túnica de color grisáceo, 

estofado sobre oro fino, destacando

pintura que refleja el momento del martirio del Santo, realizada por el pintor onubense D. José 

María Franco.  

Con el brazo derecho sostiene el libro de los Evangelios, sobre el cual reposan tres 

piedras. Entre el libro y el pecho sostiene una hoja de palma como símbolo del martirio.  

El rostro alzado con la mirada alta queda rematado con un sencillo nimbo metálico.

El estado de conservación es bueno.

 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Esteban 

Madera tallada y policromada

130 cm x 62 cm. x 40 cm. 

1961 

Parroquia de San Esteban  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Fuente de San Esteban (Salamanca)

Imagen de San Esteban de talla completa que preside el retablo de la Parroquia de la 

Representa al Santo de pie y vestido de diácono, porta una túnica de color grisáceo, 

estofado sobre oro fino, destacando una cartela a la altura del pecho que está decorada con una 

que refleja el momento del martirio del Santo, realizada por el pintor onubense D. José 

Con el brazo derecho sostiene el libro de los Evangelios, sobre el cual reposan tres 

piedras. Entre el libro y el pecho sostiene una hoja de palma como símbolo del martirio.  

El rostro alzado con la mirada alta queda rematado con un sencillo nimbo metálico.

estado de conservación es bueno. 
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Madera tallada y policromada 

(Salamanca) 

Imagen de San Esteban de talla completa que preside el retablo de la Parroquia de la 

Representa al Santo de pie y vestido de diácono, porta una túnica de color grisáceo, 

una cartela a la altura del pecho que está decorada con una 

que refleja el momento del martirio del Santo, realizada por el pintor onubense D. José 

Con el brazo derecho sostiene el libro de los Evangelios, sobre el cual reposan tres 

piedras. Entre el libro y el pecho sostiene una hoja de palma como símbolo del martirio.   

El rostro alzado con la mirada alta queda rematado con un sencillo nimbo metálico. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Destaca sobresalientemente la riqueza de los estofados con la que está decorada la 

imagen. Especialmente los dibujos están remarcados en relieve por el cincelado y rascado sobre 

el estuco, además el resto del estofado presenta tramas lineales dejando zonas de oro limpio y 

bruñido. 

Según correspondencia entre el escultor, el párroco y un amigo común que los puso en 

contacto (el arquitecto D. Antonio Solesio), en un principio se le propone a León que la cabeza 

fuera hacia abajo, y la palma en la otra mano, e incluso se le sugiere  un modelo de San Esteban 

del Renacimiento que aparecía en la Enciclopedia Espasa. 

Al final, y a pesar de dichas propuestas, optó por la posición de la cabeza hacia arriba y 

no colocar la palma en la mano izquierda, quedando esta libre. 

 

OTROS DATOS: 
Se encuentra firmada en la parte trasera de la peana: “A. León Ortega Huelva 1961. 

El precio de esta imagen fue de 11.500 pesetas, a pagar la mitad a la firma del contrato y 

el resto a la entrega, que fue el 11  de Mayo de 1961, al mismo tiempo que el retablo, obra del 

tallista ayamontino D. Francisco Domínguez Rodríguez, siendo la bendición el día 22 del mismo 

mes, a cargo del obispo de Ciudad Rodrigo. 

Además comenta en cartas dirigidas a D. Antonio Solesio y al párroco, D. Andrés Galache, 

que  está en contacto con D. Francisco el tallista para tomar las medidas del camarín donde se 

ubicará la imagen y que intentará que la imagen vaya para la fuente de San Esteban en el mismo 

camión que el retablo. 

Es una de las últimas imágenes que realizara Antonio León en su estudio de la Calle San 

Cristóbal antes de trasladarse al taller de la calle Doctor Buendía. 

Estuvo en la Magna Exposición que se celebró en honor a Antonio León Ortega en mayo 

de 1996 en el Museo Provincial de Huelva. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 

Vista general del retablo que alberga 
la imagen. 

 

-A.P.A.L.F. Contrato para la realización de un 
retablo para la Parroquia de La Fuente de San 
Esteban de 1 de septiembre de 1960 (Doc. nº 
70). 
-A.P.F.S.E. Carta de D. Antonio León a D. 
Antonio Solesio comentando el envío del 
contrato de la imagen de San Esteban por 
duplicado y hablando del boceto de la misma 
de 9 de febrero de 1961 (Doc. nº 72). 
-A.P.F.S.E. Carta de D. Antonio León a D. 
Antonio Solesio haciendo consideraciones 
sobre la realización de la imagen de San 
Esteban de 22 de febrero de 1961 (Doc. nº 73). 
-A.P.F.S.E. Carta de D. Antonio León a D. 
Andrés Galache comentando sobre la 
evolución del trabajo de la imagen de 6 de 
abril de 1961 (Doc. nº 74). 
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Nº CATÁLOGO: 128  

TÍTULO/DENOMINACIÓN María Santísima de la Esperanza 

TÉCNICA Madera tallada y policromada (candelero) 

DIMENSIONES 163 cm. x 75 cm. x 43 cm. 

AÑO 1962 

UBICACIÓN Iglesia de San Francisco 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Moguer (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Virgen Dolorosa de tamaño natural de candelero. 
Representa a la Virgen de pie con gesto dulce y amable, mirada al frente con la boca 

entreabierta y leve sonrisa en los labios. 
En el año 2005 fue intervenida por D. Elías Rodríguez Picón, que realizó una limpieza de 

la policromía y le colocó pestañas nuevas, por lo que  el estado de conservación de la imagen es 
bueno. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La obra actual es el fruto de la modificación que realizó Antonio León sobre la ya 

existente que realizara Joaquín Moreno Daza en 1952. 
La influencia que se observa en el rostro de esta Imagen, sigue las mismas directrices 

que la conocida imagen sevillana de la Esperanza Macarena. 
 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 
 



 

 

Nº CATÁLOGO: 129 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de San Juan el Bautista de talla 
Se presenta erguido y apoyado en un báculo rematado con un banderín en el que reza 

“ECCE AGNUS DEI”, que referencia al Cordero de Dios, que a su vez, está representado por dicho 
animal que reposa en la peana a la derecha del san

San Juan viste una piel de camello que se ciñe a la cintura por un cíngulo dorado y un 
manto cuelga sobre el hombro izquierdo.

La cabeza inclinada hacia la derecha, el rostro de gesto reflexivo con la mirada al frente 
conecta con el espectador. Tiene b

Las carnaduras son de color tostado sobre una anatomía muy definida.
La imagen presenta pequeñas grietas y oxidación en la policromía, además de algunas 

perdidas polícromas en la imagen del cordero.
 
 
 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Juan Bautista 

Madera tallada y  policromada

145 cm. x 62 cm. x 51 cm. 

1962 

Parroquia de la Concepción 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de San Juan el Bautista de talla completa dorado y estofado.
Se presenta erguido y apoyado en un báculo rematado con un banderín en el que reza 

“ECCE AGNUS DEI”, que referencia al Cordero de Dios, que a su vez, está representado por dicho 
animal que reposa en la peana a la derecha del santo. 

San Juan viste una piel de camello que se ciñe a la cintura por un cíngulo dorado y un 
manto cuelga sobre el hombro izquierdo. 

La cabeza inclinada hacia la derecha, el rostro de gesto reflexivo con la mirada al frente 
conecta con el espectador. Tiene barba espesa y cabello corto simulando el pelo rizado.

Las carnaduras son de color tostado sobre una anatomía muy definida.
La imagen presenta pequeñas grietas y oxidación en la policromía, además de algunas 

perdidas polícromas en la imagen del cordero. 
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Madera tallada y  policromada 

completa dorado y estofado. 
Se presenta erguido y apoyado en un báculo rematado con un banderín en el que reza 

“ECCE AGNUS DEI”, que referencia al Cordero de Dios, que a su vez, está representado por dicho 

San Juan viste una piel de camello que se ciñe a la cintura por un cíngulo dorado y un 

La cabeza inclinada hacia la derecha, el rostro de gesto reflexivo con la mirada al frente 
arba espesa y cabello corto simulando el pelo rizado. 

Las carnaduras son de color tostado sobre una anatomía muy definida. 
La imagen presenta pequeñas grietas y oxidación en la policromía, además de algunas 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
En esta obra observamos un tratamiento más duro en el modelado. Antonio León 

comienza a buscar un nuevo lenguaje más apartado de la belleza clásica en pro de formas 
expresionistas y arcaicas. 

La mirada reflexiva de San Juan obliga a los fieles a buscar el mensaje en el diálogo cara 
a cara con la imagen, y organiza el punto de vista principal en el que invita a la calma reflexiva 
de la oración, sin afectaciones barrocas. 

 

OTROS DATOS: 
Esta imagen fue una donación  de D. Francisco y D. José Borrero Morales, dada su 

relación con el pueblo onubense de Alosno. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O., Tomo II. 
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Nº CATÁLOGO: 130  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santísimo Cristo de la Paz Eterna 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 170 cm. x 60 cm. x 33 cm. 

AÑO 1962 

UBICACIÓN Capilla del cementerio 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Moguer (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Es una imagen de talla completa en madera tallada y policromada de  Cristo yacente. 

Presenta el cuerpo levemente inclinado al frente, piernas flexionadas  y pies abiertos hacia los 
lados. 

Las piernas mantienen la tensión que se evidencia en los volúmenes marcados por los 
bíceps crurales dibujando en el modelado las cabezas de los peronés. 

Un sudario con pliegues transversales cubre la cadera y da paso a un abdomen tenso, 
con músculos oblicuos, que se adivinan perfectamente sobre las crestas ilíacas. Sobre éste, un 
tórax en tensión y el arco epigástrico colapsado por los estertores de la muerte. 

Sin embargo, la cabeza que cae suavemente hacia la derecha, muestra un rostro sereno, 
que respira amargura y relajación, con la boca entreabierta.  

El cabello se reparte por igual a ambos lados de la cabeza y terminando en los hombros 
y la espalda solucionado con largos mechones. 

Los brazos, en paralelo al cuerpo conservan la posición de la crucifixión mostrando las 
palmas hacia arriba. 
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En cuanto al estado de conservación presenta suciedad generalizada en la policromía 
debido a la acumulación de polvo y humo. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es la misma complexión de un hombre fibroso, con una anatomía definida y un rostro 

de gran expresionismo, donde ya no existe la estilización de cristos de la primera mitad de los 
años cincuenta del pasado siglo. 

Los cabellos, surgen de un golpe decidido de gubia, que traza directamente las hebras 
de cabello, de principio a fin, con un dominio absoluto de la herramienta. 

Supone un preámbulo al arcaísmo que llenará sus cristos a partir de estos años sesenta, 
y aquí ya podemos vislumbrar algunos elementos como la barba corta y tupida, la expresión de 
la boca  algo más grotesca, enfatizando la amargura del sacrificio, con el labio superior más 
prominente que el inferior y dejando ver los dientes superiores. 
 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 131 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado fijado por tres clavos a una cruz arbórea  que representa 

fielmente las texturas de la corteza y nudos, con  un pergamino  en la parte superior en el que 

reza INRI. 

Obra de pequeño formato realizada en m

parámetros estilísticos que definen la obra de Antonio León Ortega.

Presenta un rostro cargado de amargura y dolor, con la boca entreabierta y del mismo 

modo, han sido tratados los ojos, aportando más dramatismo a la expres

Los brazos, dispuestos entre sí en 105º, se descuelgan por el peso del cuerpo muerto que 

cae equilibradamente sobre los pies atravesados. 

Un elegante sudario envuelve la cadera y se anuda en el lado derecho, quedando un 

trozo de tela suspendido en pa

El estado de conservación es bueno.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo del Mayor Dolor 

Madera de ciprés tallada y policromada

75 cm. x 64 cm. x 17 cm. 

1962 

Monasterio Rábida (sacristía).

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Palos de la Frontera (Huelva) 

Imagen de Cristo crucificado fijado por tres clavos a una cruz arbórea  que representa 

fielmente las texturas de la corteza y nudos, con  un pergamino  en la parte superior en el que 

e pequeño formato realizada en madera tallada y policromada, sigue los 

parámetros estilísticos que definen la obra de Antonio León Ortega. 

Presenta un rostro cargado de amargura y dolor, con la boca entreabierta y del mismo 

modo, han sido tratados los ojos, aportando más dramatismo a la expresión.

Los brazos, dispuestos entre sí en 105º, se descuelgan por el peso del cuerpo muerto que 

cae equilibradamente sobre los pies atravesados.  

Un elegante sudario envuelve la cadera y se anuda en el lado derecho, quedando un 

trozo de tela suspendido en paralelo al muslo. 

El estado de conservación es bueno. 
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Madera de ciprés tallada y policromada 

Monasterio Rábida (sacristía). 

 

Imagen de Cristo crucificado fijado por tres clavos a una cruz arbórea  que representa 

fielmente las texturas de la corteza y nudos, con  un pergamino  en la parte superior en el que 

tallada y policromada, sigue los 

Presenta un rostro cargado de amargura y dolor, con la boca entreabierta y del mismo 

ión. 

Los brazos, dispuestos entre sí en 105º, se descuelgan por el peso del cuerpo muerto que 

Un elegante sudario envuelve la cadera y se anuda en el lado derecho, quedando un 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
No se aleja de lo clásico en lo que respecta a la imaginería, sino que tiene que mantener 

otra línea paralela con obras como esta, pues en el contrato le obligan a seguir dichas pautas. 

Nos encontramos una obra ecléctica, que escoge todo lo mejor de sus cristos de los años 

cuarenta y cincuenta,  sobre todo en partes como el tórax, sumamente anatomizado y marcado, 

como por ejemplo el Cristo de Vera-Cruz de Ayamonte (Nº Cat. 28), sin embargo utiliza un 

modelado más suave en el resto de la obra, cuidando más la elegancia de las formas. 

 

OTROS DATOS: 
La obra se encuentra firmada en la parte posterior del sudario con la siguiente leyenda: 

“A.LEON ORTEGA. HUELVA.1962”. 

Esta imagen se la encargó al escultor el Padre Germán Olmeda, quien era prior del 

Monasterio por aquel entonces, reflejándose en el contrato las medidas, la postura y el 

material, así como el precio que fue de seis mil pesetas, que se le abonaron a León en varios 

pagos, quedando constancia en recibos. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 
Imagen del Cristo del Mayor Dolor en 
la sacristía con la réplica de la Virgen 
de los Milagros a los pies, la cual 
también realizó Antonio León en 
1968. 

-A.M.S.M.R. Contrato para la realización de 
una imagen de Cristo Crucificado para el 
Monasterio de la Rábida de 30 de julio de 1962 
(Doc. nº 77). 
-A.M.S.M.R. Recibos de pago de una imagen 
de Cristo Crucificado para el Monasterio de la 
Rábida desde el 2 de agosto hasta el 10 de 
noviembre de 1962 (Doc. nº 78). 

 



 

 
 
 
 
 

Nº CATÁLOGO: 132 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de pequeño formato realizada en escayola, las manos están talladas en madera y 

terminada con una pátina de imitación a bronce.

Representa al Sagrado Corazón de Jesús, de pie, vestido con una túnica larga, brazos 

extendidos y mirada al frente. 

El pelo se dispone simétricamente a los lados del rostro.

En cuanto al estado de conservación 

derecha. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Obra de gran naturalismo, similar a la obra realizada para la Fuente de San Esteban (

Cat. 139) o el de la Parroquia del Sagrario de Ciudad Rodrigo (

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Sagrado Corazón de Jesús 

Vaciado de escayola y madera

63 cm. X 30 cm. x 9 cm. 

1962 

Col. particular D. Juan Quintero Estrada

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de pequeño formato realizada en escayola, las manos están talladas en madera y 

terminada con una pátina de imitación a bronce. 

Representa al Sagrado Corazón de Jesús, de pie, vestido con una túnica larga, brazos 

extendidos y mirada al frente.  

El pelo se dispone simétricamente a los lados del rostro. 

estado de conservación cabe señalar la pérdida de dos falanges de la

Obra de gran naturalismo, similar a la obra realizada para la Fuente de San Esteban (

) o el de la Parroquia del Sagrario de Ciudad Rodrigo (Nº Cat. 134).

400 

scayola y madera tallada 

Col. particular D. Juan Quintero Estrada 

Imagen de pequeño formato realizada en escayola, las manos están talladas en madera y 

Representa al Sagrado Corazón de Jesús, de pie, vestido con una túnica larga, brazos 

la pérdida de dos falanges de la mano 

Obra de gran naturalismo, similar a la obra realizada para la Fuente de San Esteban (Nº 

). 
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OTROS DATOS: 
Esta obra fue un regalo de bodas que le hicieron a D. Juan Quintero, quien hablando 

posteriormente con León, le oyó decir a este último que era el boceto de un Corazón de Jesús. 

No obstante, todo indica que es el modelo del que realizara para Ciudad Rodrigo y para 

el de La Fuente de San Esteban, ambas en la provincia de Salamanca en los años 1962 y 1963. 

 En un principio las manos eran de escayola, pero al reparar las roturas de varios dedos 

rotos, Antonio León decidió hacerlas nuevas de madera tal y como se conservan actualmente. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Juan Quintero Estrada 
 (20/10/1995). 
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Nº CATÁLOGO: 133  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de los Milagros 

TÉCNICA Barro cocido y policromado 

DIMENSIONES 47,5 cm. x 17 cm. x 12,5 cm. 

AÑO 1962 

UBICACIÓN Col. particular de D. Antonio León Ferrero 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Salamanca 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de pequeño formato de la Virgen de los Milagros, copia de la obra original que 

recibe culto en la Iglesia del Monasterio. 
Está realizada en barro cocido y patinada sobre el estuco. 
Se presenta la Virgen erguida con un contrapposto apoyándose sobre la cadera 

izquierda. El cuerpo genera una curva que condiciona la composición de la imagen. 
Viste túnica y manto portando en la mano derecha una granada, el Niño  también viste 

una túnica ceñida a la cintura.  
El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
El alarde técnico demostrado con la realización de esta obra alcanza también la 

interpretación polícroma que presenta. 
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OTROS DATOS: 
Esta obra fue modelada en el mismo monasterio de la Rábida, pues León iba todos los 

días y en la estancia donde dice la leyenda que Cristóbal Colón explicó a los frailes su propósito. 
Allí, los frailes le dejaban la pieza original del S XIII de alabastro en una mesa, tomándola como 
referencia directa, siendo la fidelidad absoluta. 

Existen varias réplicas de esta imagen, debidamente registradas en el capítulo 3.2.6. 
Adenda del presente catálogo. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de d. Antonio León Ferrero 
(20/02/2013). 



404 
 

 

Nº CATÁLOGO: 134  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Sagrado Corazón de Jesús 

TÉCNICA Madrera tallada y policromada 

DIMENSIONES 120 cm. x 68 cm. x 40 cm. 

AÑO 1962 

UBICACIÓN Parroquia del Sagrario 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de formato académico, de talla completa del Sagrado Corazón de Jesús, dorado y 

estofado. 
Representado sobre una peana octogonal, viste una larga túnica de color marfil. Los 

brazos extendidos en actitud de entrega y ofrecimiento. 
Las manos con las palmas hacia arriba muestran los estigmas de la pasión. 
La mirada frontal y levemente baja dirigida al espectador. El rostro transmite 

tranquilidad y alegría. 
La cabeza queda rematada por una aureola de metal dorado. 
El estado de conservación es  bueno. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Antonio León con esta obra se despega del canon preestablecido imprimiéndole su 

personalidad, evidenciada en el rostro por el que aboga en estos primeros años de la década de 
los sesenta, huyendo estéticamente de la imaginería que hizo en años anteriores. 
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Se observa un interés por realizar sencillos pliegues que caen en vertical por su propio 
peso. 

 

OTROS DATOS: 
Está firmada en la parte trasera de la peana por Antonio León  en Huelva en 1962. 
 Antonio León realizó un boceto que en la actualidad está ubicado en le colección 

particular de D. Juan Quintero Estrada (Nº Cat. 132), a quien se lo regalara el escultor. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 135 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Es una imagen de Jesús de pie, con las manos cruzadas a la altura del abdomen, y atadas 

con un cíngulo dorado. Aunque está tallado completamente y policromado, figura con una 

túnica morada, con galones dorados en los filos, y un gran cordón que le rodea el

hasta el basamento.  

El momento de la Pasión requiere el que esté vestido, por lo que el escultor le deja los 

brazos articulados. 

El rostro, flanqueado por dos grandes mechones de pelo rizado, posee una expresión de 

gran tristeza y amargura, 

de la dentadura superior. 

Dirige la mirada al frente y hacia los fieles, y lleva corona de espinas.

 El estado de conservación es óptimo.

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Jesús Cautivo 

Madera tallada y policromada

175 cm. x 58 cm. x 38 cm. 

1962 

Parroquia de Nuestra  Señora  del Rocío

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Es una imagen de Jesús de pie, con las manos cruzadas a la altura del abdomen, y atadas 

con un cíngulo dorado. Aunque está tallado completamente y policromado, figura con una 

túnica morada, con galones dorados en los filos, y un gran cordón que le rodea el

El momento de la Pasión requiere el que esté vestido, por lo que el escultor le deja los 

El rostro, flanqueado por dos grandes mechones de pelo rizado, posee una expresión de 

gran tristeza y amargura, con un labio superior de la boca muy prominente, que deja ver parte 

de la dentadura superior.  

Dirige la mirada al frente y hacia los fieles, y lleva corona de espinas.

El estado de conservación es óptimo. 
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Madera tallada y policromada 

Parroquia de Nuestra  Señora  del Rocío 

Es una imagen de Jesús de pie, con las manos cruzadas a la altura del abdomen, y atadas 

con un cíngulo dorado. Aunque está tallado completamente y policromado, figura con una 

túnica morada, con galones dorados en los filos, y un gran cordón que le rodea el cuello y cae 

El momento de la Pasión requiere el que esté vestido, por lo que el escultor le deja los 

El rostro, flanqueado por dos grandes mechones de pelo rizado, posee una expresión de 

con un labio superior de la boca muy prominente, que deja ver parte 

Dirige la mirada al frente y hacia los fieles, y lleva corona de espinas. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
En este Cristo Cautivo recrea otro tipo de iconografía, ya que no iba a ser para salir en 

procesión, sino que iba a ser solamente de culto. Evoca a imágenes del XVII y XVIII, en los que el 

gesto de dolor quedaba patente, la cabeza se inclinaba hacia delante, y la remataba una larga 

cabellera de pelos muy rizados y de talla pormenorizada. Sin embargo, lo que más nos llama la 

atención son las manos, de una gran naturalidad, hasta un punto que no estiliza, sino que 

mantiene el grosor normal que un hombre pueda tener en las falanges, y que lo usual en 

imaginería es el adelgazarlas, con el fin de darles más elegancia, de modo que sacrifica la 

idealización, para dar mayor realismo. 

Quizás en los pies peca de lo contrario, ya que el concepto de los dedos es muy 

esquemático y arcaico, sin ahondar en pormenores anatómicos, algo que contrasta de manera 

ostensible con el reto de la obra. 

 

OTROS DATOS: 
Está situado en la nave derecha del templo, y aunque no procesiona, tiene una gran 

devoción en el barrio, ya que fue una donación de personas del mismo, concretamente de la 

familia Carrasco, que tenía una farmacia en la misma calle del templo.                                         

Aunque no se encontró documentación alguna, ni en la Parroquia, ni por parte de la 
familia Carrasco, donante de la obra, sin embargo en una fotografía del año 1962, se ve a 
Antonio León tallando un San José para Jerez de los Caballeros ( Nº Cat. 137), y aparece a su 
lado este Cristo Cautivo, ya terminado, e incluso preparado con la túnica, y por lógica es la 
primera semana del mes de Marzo de dicho año, en la que coincidía el inicio de la Cuaresma, por 
lo que se deduce que debía de estar preparado para recibir culto desde el primer viernes de 
dicho periodo, como es tradición litúrgica. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

Antonio León trabajando en un San 
José para Jerez de los Caballeros, con 

esta imagen del Cautivo a su espalda. 

-Testimonio oral de D. José María Franco 
Gutiérrez (13/10/1996). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio León colocando la corona de espinas 
a la imagen, una vez terminada esta. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 136 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Es una imagen de m

en brazos, vistiendo una larga túnica verde con ricos estofados sobre oro fino, que describen 
motivos vegetales en relieve, al igual que ocurre con la capa de 
mostrando las vueltas en oro fino y bruñido.

San José se muestra erguido con un ligero contrapposto que apoya el peso sobre la 
pierna izquierda. Contrapesa 

La cabeza de San José porta una gran melena que se abre en dos haces a cada lado sin 
interrumpir la lectura del rostro. Éste, de nariz larga, boca cerrada y gesto reflexivo.

El Niño, se abraza pasando el brazo sobre el hombro de San José, y con la otra mano 
bendice a los fieles. Con un gesto amable de formas suaves en el modelado, transmite una 
expresión de relajación y dulzura.

La figura del Niño viste una ligera túnica en color marfil y oro con menudos dibujos  
esquemáticos que definen el estofado.

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN San José 

Madera tallada y policromada

141 cm. x  49 cm. x 41 cm. 

1962 

Iglesia del Seminario Diocesano

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

Es una imagen de madera tallada y policromada que representa a San José con el Niño 
en brazos, vistiendo una larga túnica verde con ricos estofados sobre oro fino, que describen 
motivos vegetales en relieve, al igual que ocurre con la capa de color rojo que lleva sobrepuesta, 
mostrando las vueltas en oro fino y bruñido. 

San José se muestra erguido con un ligero contrapposto que apoya el peso sobre la 
pierna izquierda. Contrapesa el cuerpo del Niño que descansa sobre la cadera

de San José porta una gran melena que se abre en dos haces a cada lado sin 
interrumpir la lectura del rostro. Éste, de nariz larga, boca cerrada y gesto reflexivo.

El Niño, se abraza pasando el brazo sobre el hombro de San José, y con la otra mano 
a los fieles. Con un gesto amable de formas suaves en el modelado, transmite una 

expresión de relajación y dulzura. 
La figura del Niño viste una ligera túnica en color marfil y oro con menudos dibujos  

esquemáticos que definen el estofado. 
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Madera tallada y policromada 

Iglesia del Seminario Diocesano 

adera tallada y policromada que representa a San José con el Niño 
en brazos, vistiendo una larga túnica verde con ricos estofados sobre oro fino, que describen 

color rojo que lleva sobrepuesta, 

San José se muestra erguido con un ligero contrapposto que apoya el peso sobre la 
sobre la cadera derecha. 

de San José porta una gran melena que se abre en dos haces a cada lado sin 
interrumpir la lectura del rostro. Éste, de nariz larga, boca cerrada y gesto reflexivo. 

El Niño, se abraza pasando el brazo sobre el hombro de San José, y con la otra mano 
a los fieles. Con un gesto amable de formas suaves en el modelado, transmite una 

La figura del Niño viste una ligera túnica en color marfil y oro con menudos dibujos  
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Destaca la labor decorativa que muestran los estofados, cargados de motivos vegetales y 

relieves que aportan una gran riqueza al conjunto. Para esta labor de decoración contó con la 
ayuda de su compañero Aurelio Barreda. 

Cabe señalar que esta imagen realizada ya en la década de los años sesenta, vuelva 
nuevamente a emplear recursos más afines de la década de los cincuenta, dado que en este 
momento Antonio León trabaja en una obra más íntima, desnudando la madera y dejando las 
huellas de las herramientas como parte de la obra. 

 

OTROS DATOS: 
Esta obra fue encargada por el párroco de la Fuente de San Esteban (Salamanca), al 

mismo tiempo, que Antonio León estaba realizando la imagen de San Esteban para el altar 
mayor de dicha parroquia.  

Según correspondencia entre ambos  en febrero de 1961, el escultor fija el precio del San 
José en 14.000 pesetas si llevaba el Niño en los brazos y de 14.500, si  iba de la mano. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 
Antonio León tallando el San José para Jerez 
de los caballeros mientras, al fondo, Aurelio 
Barreda termina los estofados del San José 
de Ciudad Rodrigo. 
 

-A.P.F.S.E. Carta de  D.  Antonio León Ortega a 
D. Antonio Solesio hablando del precio de la 
imagen de San José de 9 de febrero de 1961 
(Doc. nº 72). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 137 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de formato académico realizada en madera dorada y policromada. Representa a  

San José  sosteniendo  al Niño.
San José se presenta con el Niño en el brazo izquierdo, mientras que la mano derecha 

porta un ramo de azucenas, como símbolo de
La túnica de color verde  está ceñida a la cintura con un cíngulo dorado,  y luce ricos 

estofados con motivos vegetales.
El Niño está sentado entre la mano de San José y su cintura. Viste una túnica larga de 

color marfil con finos estofados. Las m
antebrazos. 

En cuanto al estado de conservación es bueno, con la salvedad de que el Niño presenta 
dos roturas en las falanges de la mano izquierda. 

 
 
 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN San José 

Madera tallada y policromada

109 cm. x 36 cm. x 35 cm. 

1962 

Iglesia del Convento de las Hermanas de la Cruz

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Imagen de formato académico realizada en madera dorada y policromada. Representa a  
San José  sosteniendo  al Niño. 

San José se presenta con el Niño en el brazo izquierdo, mientras que la mano derecha 
porta un ramo de azucenas, como símbolo de pureza. 

La túnica de color verde  está ceñida a la cintura con un cíngulo dorado,  y luce ricos 
estofados con motivos vegetales. 

El Niño está sentado entre la mano de San José y su cintura. Viste una túnica larga de 
color marfil con finos estofados. Las mangas vueltas hasta el codo dejan desnudos los 

En cuanto al estado de conservación es bueno, con la salvedad de que el Niño presenta 
dos roturas en las falanges de la mano izquierda.  
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Madera tallada y policromada 

Iglesia del Convento de las Hermanas de la Cruz 

Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

Imagen de formato académico realizada en madera dorada y policromada. Representa a  

San José se presenta con el Niño en el brazo izquierdo, mientras que la mano derecha 

La túnica de color verde  está ceñida a la cintura con un cíngulo dorado,  y luce ricos 

El Niño está sentado entre la mano de San José y su cintura. Viste una túnica larga de 
angas vueltas hasta el codo dejan desnudos los 

En cuanto al estado de conservación es bueno, con la salvedad de que el Niño presenta 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La imagen corresponde a una serie de encargos de Santos realizados entre los años 

1962 y 1963, para la provincia de Salamanca. 
La madurez artística de León Ortega, permite que realice en todos estos trabajo una 

labor decorativa de notable valor. Aporta ricos estofados, con empleo de relieves en las 
decoraciones de los ropajes y dominio absoluto de las composiciones y representaciones 
iconográficas. 

La técnica escultórica muy depurada, pues trabaja independientemente las partes de la 
obra para así poder acceder a todos sus puntos, esto permite que la obra quede completamente 
terminada al mismo nivel en la totalidad de su superficie. 

 

OTROS DATOS: 
No existe documentación escrita que señale la fecha de realización de la imagen, pero 

como se observa en  la fotografía inferior, en la que Antonio León está trabajando, aparecen en 
ella dos imágenes en segundo plano, el San José de Ciudad Rodrigo (Nº Cat.136), que si está 
datada en el año 1962, y el Cautivo de la Parroquia del Rocío de Huelva (Nº Cat.135), también 
del mismo año. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio León tallando esta imagen de San José, con las imágenes 
del Cautivo  de la Parroquia del Rocío de Huelva y el San José del 
Seminario de ciudad Rodrigo. 
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Nº CATÁLOGO: 138  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 130 cm. x 100 cm. x 32 cm. 

AÑO 1962 

UBICACIÓN Iglesia parroquial del Espíritu Santo 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Sancti Spíritus (Salamanca) 

DESCRIPCIÓN: 
Talla de formato académico realizada en madera tallada y policromada, representa a 

Cristo muerto en la cruz. 

La cabeza cae a la derecha, con rostro de dolor, patente en la boca abierta y con 

regueros de sangre que le recorren el rostro. 

La imagen de equilibrada composición describe cómo se comporta la anatomía de un 

cuerpo sin vida pendido de una cruz. Los brazos tensionados por la caída del peso del cuerpo, 

forman entre sí un ángulo de 130º  

El sudario se repliega sobre sí mismo y se ciñe a la cintura por una cuerda que se hace 

visible en el lado derecho. 

Las piernas se tocan a la altura de las rodillas, quedando muy marcadas las curvas 

descritas por las tibias, que dan paso a unos pies atravesados por un clavo al madero. 

El estado de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Esta imagen realizada en la década de los años sesenta, nos retrotrae nuevamente a la 

estética de los cincuenta, con una representación de estudios anatómicos muy pormenorizados 

que contrarrestan con la línea que define su obra en la década en la que realiza la imagen. 

Este es el modelo de crucificado que más repite el ayamontino, sobre todo en su 

producción a pequeño formato, realizando rostros marcados por expresiones que conectan y 

sensibilizan directamente al espectador. 

 

OTROS DATOS: 
Según el párroco D. Anastasio Vicente, el Cristo fue tallado en 1962 para esta iglesia de 

nueva planta, inaugurada en Septiembre un año antes.  

Se le encargó esta escultura a Antonio León, por referencias llegadas del vecino pueblo 

de La Fuente de San Esteban, para cuya parroquia realizó en 1961 una imagen de San Esteban 

(Nº Cat.127). 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.A.G.F. Carta de D. Anastasio  Vicente a 
Alberto Germán Franco de 23 de mayo de 
1995 (Doc. nº 123). 
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Nº CATÁLOGO: 139  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Sagrado Corazón de Jesús 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 102,5 cm. x 62 cm. 38 cm. 

AÑO 1963 

UBICACIÓN Parroquia de San Esteban  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA  Fuente de San Esteban (Salamanca) 

DESCRIPCIÓN: 
Es una obra de formato académico, realizada a talla completa y policromada. 

La imagen está ubicada en la hornacina derecha del retablo mayor de la Parroquia de la 

Fuente de San Esteban y representa a Jesucristo Glorioso, que muestra Su Corazón a los fieles.  

El cabello resuelto por  largos mechones que enmarcan el rostro, y con la mirada al 

frente y boca entreabierta.  

De pie con los brazos extendidos, en las manos observamos los estigmas de la pasión. Un 

manto cae por el hombro derecho, todos los ropajes han sido tratados con aplicaciones 

decorativas mediante el estofado sobre oro fino. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Antonio León respeta la representación iconográfica del Sagrado Corazón de Jesús, no 
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obstante, usa un esquema propio, sobre todo en el rostro, con barba espesa y redondeada, 

pómulos marcados, y zona orbital de los labios pronunciada, con los ojos de cristal. 

La mirada incisiva y frontal consigue captar la atención de los fieles, en comunicación 

directa con éste. 

Siguiendo las mismas características, encontramos en la provincia de Salamanca 

imágenes como el San José del Seminario (Nº Cat.136) y el Corazón de Jesús de la Parroquia del 

Sagrario ( Nº Cat.134), ambas en Ciudad Rodrigo y realizadas en el año 1962. 

 

OTROS DATOS: 
Está firmada en la parte trasera: “A. León Ortega  Huelva 1963”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vista general del retablo que alberga la 
imagen. 
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Nº CATÁLOGO: 140  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Sagrado Corazón de María 

TÉCNICA Madera tallada y  policromada 

DIMENSIONES 102 cm. x 60 cm. x 38 cm. 

AÑO 1963 

UBICACIÓN Parroquia de San Esteban  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA La Fuente de San Esteban (Salamanca) 

DESCRIPCIÓN: 
Esta es una imagen que se encuentra en el retablo mayor de la Parroquia de la Fuente de 

San Esteba. Representa a la Virgen ataviada con una túnica en color marfil  estofada sobre oro 

fino y un cíngulo dorado ceñido a la altura del abdomen.  

Lleva un gran manto azul que le cubre la cabeza,  éste, queda recogido bajo el antebrazo. 

 Sobre el pecho aparece tallado un corazón en relieve, también policromado, el cual toca 

con su mano izquierda, mientras muestra la derecha hacia el frente, como símbolo de entrega. 

De rostro sereno con grandes ojos que fijan su mirada al espectador y gesto amable, el 

cabello flanquea la cara de forma simétrica bajo el manto que la cubre. 

El estado de conservación es bueno. 

 

 

 



417 
 

  

 
ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

El movimiento de las telas evidencian la anatomía interna. 

Las telas son tratadas de manera que los pliegues marcan líneas de ritmos que potencian 

la composición. Influencia evidente de las tallas de Martínez Montañés que aportaba una 

elegancia especial a sus obras. 

La línea compositiva de Antonio León se ve alterada como en este caso para ceñirse a 

modelos clásicos para conseguir el objetivo propuesto. 

En lo que respecta a estofados, hay que resaltar la riqueza de estos, con complejos y 

grandes dibujos de ornamentación vegetal, que requieren la realización de plantillas previas, 

como se observa en el manto y el pecho de la túnica, en el resto de las telas se limita a hacer un 

rayado simple que sigue el ritmo de los pliegues. 

 

OTROS DATOS: 
La imagen se encuentra firmada en la parte posterior de la peana: “A León Ortega Huelva 

1963”. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista general del retablo que alberga 
la imagen. 
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Nº CATÁLOGO: 141  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Inmaculada Concepción 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 207 cm. x 66 cm. x 57 cm. 

AÑO 1963 

UBICACIÓN Iglesia de Nuestra Señora de la Granada 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Niebla (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de talla completa dorada y estofada de la Inmaculada Concepción. Erguida 

sobre una nube decorada con cabezas de querubines. Viste túnica larga de color marfil y manto 
azul oscuro, todos los ropajes están dorados y estofados sobre oro fino con motivos florales y 
estrellas. 

La Virgen representada con un ligero contrapposto descargando el peso en la pierna 
izquierda, hace que genere movimiento a los ropajes. 

Las manos juntas por las palmas en actitud orante, la cabeza ligeramente inclinada fija 
la mirada al frente y muestra un gesto amable. 

Se observa en la superficie orificios originados por el ataque de insectos xilófagos. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La imagen sigue el prototipo clásico de la iconografía que representa, en la que destaca 

el modelado provocado al ceñir la túnica a la cintura generando ritmos con los pliegues 
provocados. De este modo, explica el escultor la anatomía que se intuye bajo los ropajes. 
 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. tomo II. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 142 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de tamaño natural realizada a talla completa dorada y estofada.
Representa a San Francisco con el hábito característico ceñido a la cintura

cíngulo doble y anudado en los extremos. Éste último, ajusta el ropaje al cuerpo otorgando de 
ese modo lugar a la anatomía que se intuye debajo.

Los brazos se presentan abierto y las manos extendidas, en las que se observan los 
estigmas de la pasión de Cristo materializados en el Santo.

El rosto reflexivo de mirada frontal, boca entreabierta con las comisuras hacia abajo, 
con la barba corta y tupida y cabello con tonsura en la parte superior.

El estado de conservación es aceptable salvo por algunas 
puntuales. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La devoción que tiene Antonio León a la figura de San Francisco se hace evidente en 

esta obra, confiriéndole intensidad a la expresión del rostro cargado de misticismo.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Francisco de Asís 

Madera tallada y policromada

167 cm. x 81 cm. x 40 cm. 

1941 

Iglesia de San Francisco 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Moguer (Huelva) 

Imagen de tamaño natural realizada a talla completa dorada y estofada.
Representa a San Francisco con el hábito característico ceñido a la cintura

cíngulo doble y anudado en los extremos. Éste último, ajusta el ropaje al cuerpo otorgando de 
ese modo lugar a la anatomía que se intuye debajo. 

Los brazos se presentan abierto y las manos extendidas, en las que se observan los 
n de Cristo materializados en el Santo. 

El rosto reflexivo de mirada frontal, boca entreabierta con las comisuras hacia abajo, 
con la barba corta y tupida y cabello con tonsura en la parte superior. 

El estado de conservación es aceptable salvo por algunas pérdidas de policromía 

La devoción que tiene Antonio León a la figura de San Francisco se hace evidente en 
esta obra, confiriéndole intensidad a la expresión del rostro cargado de misticismo.

419 

Madera tallada y policromada 

Imagen de tamaño natural realizada a talla completa dorada y estofada. 
Representa a San Francisco con el hábito característico ceñido a la cintura por un 

cíngulo doble y anudado en los extremos. Éste último, ajusta el ropaje al cuerpo otorgando de 

Los brazos se presentan abierto y las manos extendidas, en las que se observan los 

El rosto reflexivo de mirada frontal, boca entreabierta con las comisuras hacia abajo, 

pérdidas de policromía 

La devoción que tiene Antonio León a la figura de San Francisco se hace evidente en 
esta obra, confiriéndole intensidad a la expresión del rostro cargado de misticismo. 
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Un dato significativo es que entre las voluntades del escultor, pidió ser enterrado con el 
hábito franciscano y esa voluntad fue cumplida. 

En consecuencia, partimos del hecho de que esta obra posee unas connotaciones 
especiales para el autor, algo que se refleja en la contundencia de las formas, a través de una 
construcción volumétrica sencilla donde los pliegues apenas se mueven. 

 

OTROS DATOS: 
Está firmado en la peana y dice lo siguiente: “A León Ortega Huelva 1963”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 143 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de pequeño formato realizada a talla 

Virgen sobre una nube con el Niño en brazos.
La talla tratada a modo de alto relieve deja la parte posterior hueca, también se 

aprecian los puntos de anclaje en el techo de palio.
Lleva túnica dorada y un gran 

quedan limpias terminadas en oro bruñido.
Respecto al estado de conservación,

derecha de la Virgen y del Niño le faltan algunos dedos, por otra parte, en los ropajes existen 
pequeñas pérdidas de la policromía provocadas por rozaduras.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La madurez artística del escultor queda patente en la obra y cómo resuelve las 

complejidades que ofrecen obras de esta tipología, destacando la riqueza en los estofados y el 
dominio del alto relieve. 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Rosario 

Madera tallada y policromada

56 cm. x 25,5 cm. x 13 cm. 

1963 

Casa Hermandad de Pasión 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de pequeño formato realizada a talla completa dorada y estofada. Representa la 
Virgen sobre una nube con el Niño en brazos. 

La talla tratada a modo de alto relieve deja la parte posterior hueca, también se 
aprecian los puntos de anclaje en el techo de palio. 

Lleva túnica dorada y un gran manto de ricos estofados sobre rojo, las vueltas de éste 
quedan limpias terminadas en oro bruñido. 

Respecto al estado de conservación, presenta daños localizados, como en la mano
del Niño le faltan algunos dedos, por otra parte, en los ropajes existen 

pequeñas pérdidas de la policromía provocadas por rozaduras. 

La madurez artística del escultor queda patente en la obra y cómo resuelve las 
ofrecen obras de esta tipología, destacando la riqueza en los estofados y el 
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Madera tallada y policromada 

completa dorada y estofada. Representa la 

La talla tratada a modo de alto relieve deja la parte posterior hueca, también se 

manto de ricos estofados sobre rojo, las vueltas de éste 

presenta daños localizados, como en la mano 
del Niño le faltan algunos dedos, por otra parte, en los ropajes existen 

La madurez artística del escultor queda patente en la obra y cómo resuelve las 
ofrecen obras de esta tipología, destacando la riqueza en los estofados y el 
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OTROS DATOS: 
Esta imagen es donada por D. Manuel Garrido  a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 

de la Pasión para que la Virgen la llevara en el techo de palio, aunque actualmente no cumple 
ese cometido y permanece en las dependencias de la Hermandad. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo. 

-SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo J.: Historia de la 
Semana Santa de Huelva. Ediciones C.E.C.A. 
Huelva, 1992. 
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Nº CATÁLOGO: 144  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Rocío (Pastora) 

TÉCNICA Madera tallada y policromada (candelero) 

DIMENSIONES 44 cm. x 35 cm. x 13 cm.  

AÑO 1963 

UBICACIÓN Col. particular de D. Rafael Gastelu 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de candelero para vestir, se trata de una réplica de pequeño formato de la 

Virgen del Rocío. 
La Virgen en pie con mirada al frente y leve sonrisa en la boca. Sostiene en las manos al 

Niño que es de talla completa y que lo representa sentado con zapatos dorados, sostiene con la 
mano izquierda una esfera con una cruz en metal dorado. 
El estado de conservación es bueno. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
El formato reducido le permite al escultor tratar el cabello tallado en la misma pieza, 

dado que se trata de una réplica, queda muy limitado el campo interpretativo en relación a este 
tipo de obras.  

No obstante, el resultado obtenido ofrece una visión muy particular de la misma. 
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OTROS DATOS: 
Esta obra se ubica en una pequeña capilla que la familia Gastelu tiene en su casa de 

Huelva. Fue encargada a Antonio León debido a la gran amistad que le unía a D. Rafael Gastelu. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Rafael Gastelu Boraita 
(13/02/2010). 
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Nº CATÁLOGO: 145  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Nuestra Señora de la Asunción 

TÉCNICA Madera tallada y policromada (candelero) 

DIMENSIONES 152 cm. x 115 cm. x 20 cm. 

AÑO 1963 

UBICACIÓN Parroquia de la Asunción 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Valle de Matamoros (Badajoz) 

DESCRIPCIÓN: 
Es una imagen de candelero de tamaño natural que representa la Asunción de la 

Virgen y la sitúa con los brazos abiertos y la mirada al cielo. 
La cabeza inclinada hacia la derecha porta una gran melena tallada. El rostro 

expresa alegría, con la boca entreabierta. 
Preside el altar mayor de la Parroquia. 
El estado de conservación es bueno, gracias a que la última intervención fue 

realizada por el Instituto de Patrimonio Extremeño. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
El rostro de la imagen transmite vida, confiriéndole connotaciones de retrato.  
El uso de un modelo del natural es evidente, e incluso la forma de ser vestida ayuda 

a apreciar mejor la silueta de la obra. 
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Es destacable el tratamiento del cabello, tallado hasta la mitad de la espalda y con 
un modelado muy realista, como si su intención fuese que la obra no llevara cubierta la 
cabeza. 

 

OTROS DATOS: 
Está firmada en la espalda: “A León Ortega Huelva- 1963”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 
La imagen de la virgen de la Asunción 
en la hornacina central del retablo 
mayor de la parroquia de Valle de 
Matamoros. 

 

-Testimonio oral de vecinos del Valle de 
Matamoros (20/02/2010). 
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Nº CATÁLOGO: 146  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Busto del obispo D. Pedro Cantero Cuadrado 

TÉCNICA Modelado y fundido en bronce 

DIMENSIONES 66 cm. x 75 cm. x41 cm.  

AÑO 1964 

UBICACIÓN Jardines del Seminario Diocesano 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Busto en bronce mayor del natural que representa al Obispo D. Pedro Cantero. 

El modelado consigue transmitir el aspecto psicológico del personaje, que refleja 

bondad. El retrato recoge desde la cabeza hasta la parte inferior de la esclavina, ésta, porta un 

crucifijo colgado en el pecho y por la espalda un cordón grueso rematado con una borla.  

Mira hacia el frente, con una leve sonrisa que se aprecia en las comisuras de los labios, y 

el cabello muy corto, casi en bajo relieve. 

El busto está situado sobre un pedestal de granito, que surge a partir de dos gradas, 

alcanzando una altura total de 1,93 m.  

El estado de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Se trata de un retrato cargado con una gran fuerza expresiva, con el ceño algo fruncido, 

mirada incisiva y un leve gesto de sonrisa en la boca, todo un compendio de expresiones para 

reflejar la personalidad de quien se hizo cargo de levantar una Diócesis totalmente nueva. 

Este está realizado un año antes que el del pintor Pedro Gómez, y guardan una estrecha 

vinculación en cuanto a la composición del volumen, pues usa en ambos el concepto de busto 

Renacentista. 

 

OTROS DATOS: 
Al dividirse la Archidiócesis de Sevilla en 1954 surge la Diócesis de Huelva, siendo D. 

Pedro Cantero Cuadrado el primero en comenzar a organizarla. A los diez años se le rindió 

homenaje con este monumento a las puertas del Seminario Diocesano, el cual fue fundado por 

él. 

Sobre el  basamento y en la parte frontal, hay una placa de piedra caliza donde se lee: “A 

Mons. CANTERO CUADRADO PRIMER OBISPO DE HUELVA 1954 – 1964”. 

En la parte inferior trasera lo firma el autor: “A. LEON ORTEGA HUELVA 1964”, estando 

en el lateral derecho una inscripción que dice: “ANGEL FUNDIDOR MADRID”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busto en barro en el taller de 
Antonio León Ortega. 

 
 

-A.B.O. Tomo I. 
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Nº CATÁLOGO: 147  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Monumento al pintor Pedro Gómez 

TÉCNICA Modelado y fundido en bronce 

DIMENSIONES 60 cm. x 56 cm. x 38 cm. 

AÑO 1965 

UBICACIÓN El Conquero 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Busto en bronce de tamaño natural del pintor Pedro Gómez. El retrato es el 

protagonista, con un estudio muy detallado de la cabeza en contraposición del resto de la obra, 

modelada sintéticamente. 

Lo representa con la mirada al frente con gesto serio, la boca cerrada con las facciones 

muy marcadas. 

Tiene el cabello corto y ondulado dispuesto hacia atrás, y arrugas en el rostro que 

denotan una edad ya avanzada. 

Respecto a la conservación, tiene algunos grafismos en blanco sobre la barba y el bigote, 

aunque no posee daños a nivel estructural. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es un retrato contundente de rasgos muy marcados, y una gran pormenorización en el 

estudio de los detalles. 

Entendemos que los recursos empleados en esta obra son inusuales en Antonio León, 

ávido de simplificar al máximo. Sin embargo, aquí parece potenciar el carácter de un gran artista 

y a la vez un gesto de cierta tristeza y reflexión. 

Queda patente en la obra el sentimiento que el escultor sentía al realizar el retrato de su 

amigo ya fallecido. 

La obra abarca no solo el concepto escultórico, sino también la representación 

psicológica del retratado, a través de un modelado fresco pero definitorio. Los ojos los trata 

ahuecando el iris y crea un aspecto más pictórico aportando intensidad a la mirada. 

 

OTROS DATOS: 
Representa al pintor y paisajista Pedro Gómez, figura fundamental del arte de la ciudad 

de Huelva. La calidad artística de éste ha trascendido creando escuela. Su pintura se centra en la 
temática paisajística centrada en un entorno que se ha ido transformando quedando como 
reflejo vivo del paso de la historia. 

Para Antonio León este fue un trabajo difícil, por las múltiples connotaciones 
sentimentales y artísticas del personaje, ya que además de compañero de estudio durante 
muchos años, sobre todo fue un gran amigo. Lo realizó a partir de una mascarilla postmortem. 

Dada la trascendencia del personaje, esta obra, causó gran impacto en Huelva y así se 
hicieron eco los periódicos de la época: “El monumento a Pedro Gómez está a punto de 
convertirse en una venturosa realidad. Hasta nosotros han llegado noticias de que el imaginero 
onubense, León Ortega,...está modelando en barro un busto, que será el comienzo del 
monumento a este insigne pintor...”. 

En el pedestal reza: “HUELVA A PEDRO GÓMEZ – PINTOR DE EL CONQUERO –1888-1961 -
NOVIEMBRE 1964”. 

Fue inaugurado el domingo dos de mayo de 1965. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -“Monumento para un pintor”, Odiel, 20 de 
octubre de 1963 (Hemeroteca nº 12). 
-“Antonio León termina el busto del pintor don 
Pedro Gómez”, Odiel, 7 de diciembre de 1963 
(Hemeroteca nº 13). 
-”Homenaje al pintor del Conquero”, Odiel, 2 
de mayo de 1965 (Hemeroteca nº 14). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 148 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN 
Imagen de Cristo crucificado sobre cruz arbórea con tras clavos.
Representa el instante bíblico en el que Cristo pronuncia las siete palabras. 

alzada para tomar aire. El rostro refleja sufrimiento, con la boca entreabierta, el ceño fruncido y 
la mirada alta de unos ojos policromados. El cabello se abre en dos haces desde la línea sagital 
del cráneo y se recoge por ambos lados hacia 

 Se evidencia una gran tensión en unos brazos que se abren dispuestos en unos 110º 
entre sí, un tórax lleno de aire, representado con un arco costal muy abierto y muy marcada la 
anatomía. 

Un sudario copioso de pliegues se ciñe a la cintur
abierta la tela en la parte derecha descubriendo de ese modo la anatomía de la pierna.

Las piernas estiradas parecen tomar impulso para elevar el cuerpo, marcando un punto 
de apoyo en la clavazón de los pies, dispuestos

El estado de conservación es bueno.
 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y policromada

53 cm. x 52 cm. x 7,5 cm. 

1965 

Col. particular Dª Trinidad León Moreno

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

Imagen de Cristo crucificado sobre cruz arbórea con tras clavos. 
Representa el instante bíblico en el que Cristo pronuncia las siete palabras. 

alzada para tomar aire. El rostro refleja sufrimiento, con la boca entreabierta, el ceño fruncido y 
la mirada alta de unos ojos policromados. El cabello se abre en dos haces desde la línea sagital 
del cráneo y se recoge por ambos lados hacia la zona cervical. 

Se evidencia una gran tensión en unos brazos que se abren dispuestos en unos 110º 
entre sí, un tórax lleno de aire, representado con un arco costal muy abierto y muy marcada la 

Un sudario copioso de pliegues se ciñe a la cintura por un cordel, la composición deja 
abierta la tela en la parte derecha descubriendo de ese modo la anatomía de la pierna.

Las piernas estiradas parecen tomar impulso para elevar el cuerpo, marcando un punto 
de apoyo en la clavazón de los pies, dispuestos el derecho sobre el izquierdo.

El estado de conservación es bueno. 
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y policromada 

Col. particular Dª Trinidad León Moreno 

Representa el instante bíblico en el que Cristo pronuncia las siete palabras. Con la cabeza 
alzada para tomar aire. El rostro refleja sufrimiento, con la boca entreabierta, el ceño fruncido y 
la mirada alta de unos ojos policromados. El cabello se abre en dos haces desde la línea sagital 

Se evidencia una gran tensión en unos brazos que se abren dispuestos en unos 110º 
entre sí, un tórax lleno de aire, representado con un arco costal muy abierto y muy marcada la 

a por un cordel, la composición deja 
abierta la tela en la parte derecha descubriendo de ese modo la anatomía de la pierna. 

Las piernas estiradas parecen tomar impulso para elevar el cuerpo, marcando un punto 
el derecho sobre el izquierdo. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
En esta obra representa a Cristo vivo, de gran espiritualidad sin renunciar a la sobriedad 

que le caracteriza, especialmente en la obra realizada en la década de sesenta. 
 Destaca principalmente la cabeza, con rasgos muy esquemáticos que configuran el 

rostro, conformado por amplios planos y el cabello dibujado directamente con la gubia.  Antonio 
León afina todo lo posible en el trabajo realizado sobre la madera, por aplicar posteriormente 
una capa de estuco bastante fina. 

 

OTROS DATOS: 
Existe una relación estilística y formal con un pequeño Cristo de la Expiración, anónimo 

granadino de finales del S XVIII del Monasterio de Santa María de la Rábida. 
León realizó entre el año 1962 y 1970 todas las obras que posee tanto en el interior 

como en el exterior del citado cenobio franciscano, por lo que tuvo que frecuentarlo, 
ofreciéndosele la oportunidad de observar con detenimiento esta gran talla de la Escuela 
Granadina. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

Nº CATÁLOGO: 149 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Esta talla está  inspirada en la Virgen del siglo dieciocho, que preside el santuario que 

lleva su nombre en Huelva, y representa a Nuestra Señora sedente, a diferencia de la talla del 

siglo VIII que se encuentra en dicho lugar, o 

onubense de la Merced, pues estas dos se encuentran de pie. 

Está realizada en pino de Flandes, y estofada con oro fino en actitud acorde a su 

advocación, como símbolo de consuelo, remedio y especial 

gesto amable está dirigida hacia el exterior de la composición, con la cabeza un poco girada 

hacia la derecha y hacia abajo, como en comunicación directa con el fiel o espectador. Está 

sentada sobre una nube y con su mano de

se muestra de pie, sobre el muslo diestro de la Madre, y dirigido hacia la derecha, con los brazos 

extendidos hacia el frente y sosteniendo la cinta con ambas manos, de tal modo que también 

intenta conectar con el espectador y de este modo hacerlo partícipe del mensaje divino.

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de la Cinta 

Madera tallada y policromada

120 cm. X 80 cm. X 85 cm. 

1965 

Parroquia de San Agustín 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA La Laguna (Tenerife) 

Esta talla está  inspirada en la Virgen del siglo dieciocho, que preside el santuario que 

lleva su nombre en Huelva, y representa a Nuestra Señora sedente, a diferencia de la talla del 

siglo VIII que se encuentra en dicho lugar, o la atribuida a Martínez Montañés de la catedral 

onubense de la Merced, pues estas dos se encuentran de pie.  

Está realizada en pino de Flandes, y estofada con oro fino en actitud acorde a su 

advocación, como símbolo de consuelo, remedio y especial protección, ya que su mirada de 

gesto amable está dirigida hacia el exterior de la composición, con la cabeza un poco girada 

hacia la derecha y hacia abajo, como en comunicación directa con el fiel o espectador. Está 

sentada sobre una nube y con su mano derecha sostiene al Niño y lo arropa con su velo. El Niño 

se muestra de pie, sobre el muslo diestro de la Madre, y dirigido hacia la derecha, con los brazos 

extendidos hacia el frente y sosteniendo la cinta con ambas manos, de tal modo que también 

nectar con el espectador y de este modo hacerlo partícipe del mensaje divino.
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Madera tallada y policromada 

Esta talla está  inspirada en la Virgen del siglo dieciocho, que preside el santuario que 

lleva su nombre en Huelva, y representa a Nuestra Señora sedente, a diferencia de la talla del 

la atribuida a Martínez Montañés de la catedral 

Está realizada en pino de Flandes, y estofada con oro fino en actitud acorde a su 

protección, ya que su mirada de 

gesto amable está dirigida hacia el exterior de la composición, con la cabeza un poco girada 

hacia la derecha y hacia abajo, como en comunicación directa con el fiel o espectador. Está 

recha sostiene al Niño y lo arropa con su velo. El Niño 

se muestra de pie, sobre el muslo diestro de la Madre, y dirigido hacia la derecha, con los brazos 

extendidos hacia el frente y sosteniendo la cinta con ambas manos, de tal modo que también 

nectar con el espectador y de este modo hacerlo partícipe del mensaje divino. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Guarda una relación formal con la Virgen del Andévalo del Cerro del Andévalo (Huelva) 

(Nº Cat.87) y la Virgen de las Virtudes, patrona de la Puebla de Cazalla (Nº Cat.62) en la provincia 

de Sevilla. Ambas son sedentes, y reflejan un gesto de gran amabilidad.  

Demuestra un gran dominio de la talla, con unos movimientos en los ropajes, poco 

usuales en la sencillez del ayamontino, pero esto se puede deber a que tuvo que mantener 

ciertas referencias de la antigua imagen que se destruyó en el incendio. 

Dentro de la sencillez de la Virgen se intuye perfectamente debajo de estas, la cadencia y 

la anatomía del cuerpo de la Virgen que reposa sobre unas nubes con gracia y cadencia, como si 

estuviera en levitación. 

 

OTROS DATOS: 
Esta imagen vino a sustituir otra que se encontraba en la Parroquia de San Agustín de la 

localidad tinerfeña de La Laguna, encargada en 1734 por unos marineros onubenses. 

 La antigua talla, obra del genovés Antonio María Maragliano, se quemó en el incendio 

que sufrió el referido templo en 2 de Junio de 1964, por lo que casi de inmediato, surgió un 

movimiento por parte de la Organización Juvenil Española (OJE) de Tenerife, transmitiéndola de 

inmediato a la misma organización en Huelva la cual organizó una misión para recuperar dicha 

imagen.  

El presupuesto  presentado por el escultor el 23 de Julio de 1964, fue de 25.000 pesetas, 

sin incluir la ráfaga ni la diadema. El pago se fraccionó en cinco entregas, de siete, cinco, ocho y 

cinco mil pesetas, más un remate final de quinientas pesetas. 

El día 6 de Mayo de 1965, partió la imagen hacia el puerto acompañada por los 

miembros de la misión y las autoridades civiles, militares y eclesiásticas, en dirección a las 

Canarias en la fragata de la Armada “Martín Alonso Pinzón”. 

Según una publicación de la Hermandad de la Cinta de Huelva, en el diario “Odiel con 

fecha de 3 de Febrero de 1965 dice que la Ráfaga con estrellas y la Cinta de plata fueron 

costeadas por la Hermandad de la Virgen de la Cinta”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio León tallando la 
imagen de la Virgen de la  

Cinta. 
 

 

-RODRÍGUEZ MATEOS, Joaquín: “La misión 
juvenil Virgen de la Cinta: una imagen canaria 
de León Ortega” en VII Jornadas de historia de 
Ayamonte, pp. 151-165. Ayuntamiento de 
Ayamonte. Ayamonte, 2003. 
-Efemérides Históricas, Memoria de las 
Actividades de la Hdad. de la Cinta 1955 – 
1987, Imprenta Colón, 1990. Huelva. 

 
 
 
 
Antonio León, con 
Aurelio Barreda y 
Enrique Pérez Saavedra, 
terminando los 
estofados de la Virgen 

de la Cinta. 
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Nº CATÁLOGO: 150  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo Crucificado 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 39 cm. x 34 cm. x 7 cm. 

AÑO 1965 

UBICACIÓN Col. particular Dª Concepción Ferrero Barrios 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Bruselas (Bélgica) 

DESCRIPCIÓN: 
Es una imagen de pequeño formato de Cristo muerto, crucificado en una cruz arbórea y 

fijado por tres clavos. 
 Tiene la cabeza caída hacia la derecha y su rostro refleja dolor, con boca entreabierta, 

barba corta y ojos entornados. 
El cuerpo estilizado se alarga, el arco epigástrico, cerrado por la asfixia, permite 

observar una gran definición anatómica del tórax y abdomen. 
El sudario se adapta a los muslos con grandes pliegues, éste, queda anudado en el lado 

derecho. El peso del cuerpo recae sobre las piernas que quedan levemente flexionadas, 
fijándose al madero los pies atravesados por un clavo y que se disponen el derecho sobre el 
izquierdo. 

El estado de conservación es bueno. 
 
 

 



436 
 

 

  

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Se trata de una obra de buena factura que sigue la misma línea estilística de imágenes 

anteriores, especialmente en la década de los cincuenta. 
El canon mantiene el gusto por estilizar la figura, enfatizando en la representación 

anatómica en un claro gesto de mostrar la crudeza de este momento de la Pasión. 
 

OTROS DATOS: 
Este Cristo fue un regalo que Antonio León hizo a su cuñada en 1965. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Antonio León Ferrero 
(15/10/2012). 



 

 

Nº CATÁLOGO: 151 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de candelero de Virgen Dolorosa de tamaño natural. Sigue el esquema 

tradicional de esta iconografía, porta en la mano izquierda una corona de espinas y en la 

derecha un pañuelo.  

La policromía es nacarada y rica en matices. Con la cabeza levemente inclinada a la 

derecha, muestra un gesto de sollozo en el rostro, con boca entreabierta y cinco lágrimas de 

cristal. 

El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La fisonomía del rostro

el escultor Antonio León Ortega en los años cuarenta y cincuenta, y como dato diferenciador a 

estas,  le realiza un  hoyuelo en la barbilla.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de la Paz 

Madera tallada y policromada (candelero)

154 cm. x 56 cm. x 40 cm. 

1966 

Capilla del Cristo del Mar 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Lepe (Huelva) 

Imagen de candelero de Virgen Dolorosa de tamaño natural. Sigue el esquema 

tradicional de esta iconografía, porta en la mano izquierda una corona de espinas y en la 

es nacarada y rica en matices. Con la cabeza levemente inclinada a la 

derecha, muestra un gesto de sollozo en el rostro, con boca entreabierta y cinco lágrimas de 

El estado de conservación es bueno. 

La fisonomía del rostro corresponde fielmente a los parámetros morfológicos que seguía 

el escultor Antonio León Ortega en los años cuarenta y cincuenta, y como dato diferenciador a 

estas,  le realiza un  hoyuelo en la barbilla. 
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Madera tallada y policromada (candelero) 

Imagen de candelero de Virgen Dolorosa de tamaño natural. Sigue el esquema 

tradicional de esta iconografía, porta en la mano izquierda una corona de espinas y en la 

es nacarada y rica en matices. Con la cabeza levemente inclinada a la 

derecha, muestra un gesto de sollozo en el rostro, con boca entreabierta y cinco lágrimas de 

corresponde fielmente a los parámetros morfológicos que seguía 

el escultor Antonio León Ortega en los años cuarenta y cincuenta, y como dato diferenciador a 
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Esto último se debe a que parte del rostro de la anterior imagen lo tenía. 

 

OTROS DATOS: 
Parte de un rostro existente, según reza en algunas cartas entre el hermano mayor y el 

escultor y termina con la realización de una imagen completa, ya que se habla de rehacer 

además el cabello, brazos y manos y candelero. 

Costó 3.500 pesetas, las cuales se pagaron en una primera vez de 1.500 y una última de 

2.000. 

Esta imagen estuvo expuesta en la Magna Exposición que se celebrara en Mayo de 1996 

en el Museo Provincial de Huelva en honor de Antonio León Ortega. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.E.T.J.L. Carta de D. Antonio León Ortega a 
D. Manuel Gómez Santana, de fecha 
comentando la intervención en la imagen de 6 
de febrero de 1966 (Doc. nº 80). 
-A.H.E.T.J.L. Recibos a cuenta para la imagen 
de Virgen de la Paz de Lepe desde  20 de 
febrero hasta el 18 de marzo de 1966         
(Doc. nº 81). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 152 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de vestir de la entrada de Jesús sobre la burra. 

Representado siguiendo el esquema tradicional, con el cuerpo erguido en actitud de 

bendecir. Cristo con la mirada al frente y gesto amable esboza una leve sonrisa.

Monta a ahorcajadas sobre la figura

cuanto a la policromía, la imagen del Cristo presenta un tono tostado.

Y el animal  presenta un  rico colorido en la escala de grises.

Respecto al estado de conservación, los ensambles de la figura del 
algunas fisuras. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Este grupo escultórico no presenta innovación alguna, limitándose por tanto a 

representar el pasaje de la Entrada Triunfal en Jerusalén.

Mantiene por tanto el mismo esquema compositivo tal y como se puede contrastar con 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Jesús en su Entrada Triunfal en 

Madera tallada y policromada

Señor: 162 cm. x 50 cm. x 60 cm.
Burro: 132 cm. x 49 cm. x 190 cm.

1966 

Capilla del Cristo del Mar 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Lepe (Huelva) 

Imagen de vestir de la entrada de Jesús sobre la burra.  

Representado siguiendo el esquema tradicional, con el cuerpo erguido en actitud de 

bendecir. Cristo con la mirada al frente y gesto amable esboza una leve sonrisa.

Monta a ahorcajadas sobre la figura de la burra, que se muestra en actitud de avance. En 

cuanto a la policromía, la imagen del Cristo presenta un tono tostado. 

Y el animal  presenta un  rico colorido en la escala de grises. 

Respecto al estado de conservación, los ensambles de la figura del 

rupo escultórico no presenta innovación alguna, limitándose por tanto a 

representar el pasaje de la Entrada Triunfal en Jerusalén. 

Mantiene por tanto el mismo esquema compositivo tal y como se puede contrastar con 

439 

ntrada Triunfal en Jerusalén 

Madera tallada y policromada 

Señor: 162 cm. x 50 cm. x 60 cm. 
Burro: 132 cm. x 49 cm. x 190 cm. 

Representado siguiendo el esquema tradicional, con el cuerpo erguido en actitud de 

bendecir. Cristo con la mirada al frente y gesto amable esboza una leve sonrisa. 

de la burra, que se muestra en actitud de avance. En 

Respecto al estado de conservación, los ensambles de la figura del asno presentan 

rupo escultórico no presenta innovación alguna, limitándose por tanto a 

Mantiene por tanto el mismo esquema compositivo tal y como se puede contrastar con 
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la primera obra de estas características realizada para Huelva capital. Entendemos que esta obra 

es de matices más pobres que la primera. 

Las desproporciones existentes en el cuello del asno, son interpretadas como un posible 

intento de aportar más dinamismo al movimiento de avance propio del animal. 

 

OTROS DATOS: 
Según correspondencia de Antonio León en el año 1965, con el Hermano Mayor de la 

Hermandad, D. Manuel Gómez Santana, el estudio del Platero que estaba realizando para 

Moguer, hablándole además de la posibilidad de firmar el contrato en el mes de Julio de dicho 

año.  

El presupuesto sería de 30.000 pesetas, pagándose 8.000 al hacer el encargo en firme, 

otras  tantas una vez terminado el trabajo en madera, y otras 8.000 a la entrega de la obra 

terminada en el taller, pagándose las 6.000 restantes en tres letras de 30, 60 y 90 días. 

A principios de 1966, se le hace un candelero a la imagen de Cristo para que pudiera 

estar en el altar, que tenía en la Parroquia, que era de reducidas proporciones, por lo que se le 

buscó esta solución para desmontarlo a la altura de la cintura y atornillarlo al candelero, de éste 

modo quedaba expuesto al culto. Según correspondencia de Mayo de este año, el candelero 

estaba ya en fase de policromía. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.E.T.J.L. Carta de D. Antonio León Ortega a 
D. Manuel Gómez Santana comentando sobre 
la realización y contrato de la imagen del 
Cristo de la Entrada Triunfal para Lepe25 de 
junio de 1965  (Doc. n º 79). 
-A.H.E.T.J.L. Carta de D. Antonio León Ortega a 
D. Manuel Gómez Santana, comentando sobre 
el nuevo candelero de culto para el Cristo de la 
Entrada Triunfal para Lepe  de 3 de mayo de 
1966 (Doc. nº  82). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 153 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Es una imagen de 

con una tablilla rectangular

La cabeza se inclina levemente a la derecha y el rostro refleja angustia contenida. La 

representación que hace en esta obra Antonio León se aleja de representar la dureza de la 

tortura sufrida, incluso las heridas son sutiles y escasas. 

Mantiene una línea

140º, generando una  anatomía muy estilizada.

A la cintura se ciñe un sudario que reposa sobre un cordón que deja al descubierto la 

cadera derecha. 

La policromía destaca por la tonalidad 

provocados por la pátina que resalta los volúmenes esculpidos.

El estado de conservación es bueno.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y policromada

40 cm. x 36 cm. x 7 cm. 

1966 

Col. particular D. José María Segovia

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Es una imagen de Cristo crucificado de pequeño formato sobre cruz cilíndrica, rematada 

con una tablilla rectangular donde reza grabado INRI.  

La cabeza se inclina levemente a la derecha y el rostro refleja angustia contenida. La 

representación que hace en esta obra Antonio León se aleja de representar la dureza de la 

tortura sufrida, incluso las heridas son sutiles y escasas.  

Mantiene una línea erguida, con los brazos extendidos y formando entre sí un ángulo de 

140º, generando una  anatomía muy estilizada. 

A la cintura se ciñe un sudario que reposa sobre un cordón que deja al descubierto la 

La policromía destaca por la tonalidad blanquecina que predomina bajo los contrastes 

provocados por la pátina que resalta los volúmenes esculpidos. 

El estado de conservación es bueno. 
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Madera tallada y policromada 

Col. particular D. José María Segovia 

Cristo crucificado de pequeño formato sobre cruz cilíndrica, rematada 

La cabeza se inclina levemente a la derecha y el rostro refleja angustia contenida. La 

representación que hace en esta obra Antonio León se aleja de representar la dureza de la 

erguida, con los brazos extendidos y formando entre sí un ángulo de 

A la cintura se ciñe un sudario que reposa sobre un cordón que deja al descubierto la 

blanquecina que predomina bajo los contrastes 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La obra pertenece a la numerosa producción realizada sobre la iconografía del 

Crucificado de pequeño formato. Destaca la línea estilística y de trabajo personal en todas las 

obras pertenecientes a la segunda mitad de la década de los años sesenta.  

Comparada ésta obra con el Crucificado del Hospital Vázquez Díaz de Huelva (Nº 

Cat.177), que realizara dos años más tarde, mantienen un esquema compositivo paralelo. 

No obstante, no opta por dejar la huella de la gubia como viene haciendo con las 

imágenes de mediano y gran formato.  

Así pues, decide estucar y policromar del modo tradicional, con la salvedad de dorar el 

sudario para aplicar una leve pátina entonada con el resto de la obra.  

 

OTROS DATOS: 
Esta obra le fue encargada a León Ortega por las monjas del Santo Ángel de la Guarda en 

1966, quienes se la regalaron a D. José María Segovia Azcarate como presente de bodas. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. José María Segovia 
Azcarate (10/05/1996). 
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Nº CATÁLOGO: 154  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Dos pies de lámpara 

TÉCNICA Madera tallada, dorada y policromada 

DIMENSIONES 47 cm. x 22cm. x 22 cm. 

AÑO 1966 

UBICACIÓN Col. particular D. José María Segovia 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Conjunto de lámparas decorativas realizadas en madera tallada. Presentan decoraciones 

geométricas, la mayor alcanza un metro de altura. 

Entre las decoraciones destacan elementos como estrellas, rostros, motivos florales y 

hojas de acanto.  

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Son trabajos de carácter meramente ornamental, en los que el escultor deja patente su 

huella, en los motivos decorativos, pues la mayoría de la superficie, son torneadas. 

 Aun así, resulta un trabajo curioso dentro de la trayectoria de León, pues antes sólo se le 

había visto trabajos de este tipo en canastos y respiraderos de algunos pasos, en los que 

normalmente se limitaba a tallar las cabezas de ángeles y profetas, porque la mayoría de la 
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factura era del tallista. 

En ningún caso siguen un estilo o parámetro estético concreto. 

Vemos como aplica el concepto escultórico de sus obras más personales de esta década 

de los 60, del mismo modo que respeta la huella de la herramienta queda manifiesta sin estuco 

o aparejo previo y dorando directamente sobre el barniz mixtión. 

 

OTROS DATOS: 
Debido a la amistad de Antonio León con D. José María Segovia, le regaló estos dos pies 

de lámpara para su boda en 1966. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. José María Segovia 
Azcarate (10/05/1996). 



 

    

Nº CATÁLOGO: 155 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Obra realizada en bronce de tamaño natural. Recrea una representación del famoso 

burrito de la obra de Juan Ramón Jiménez “Platero y yo”.
Dispuesto en movimiento, levanta la pata delantera derecha evidenciando el hecho de 

caminar. Aporta movimiento el giro de la cabeza y las orejas. El pelo del animal es tupido y 
configurado con multitud de 

El estado de conservación es bueno.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
 Se trata de una obra de gran naturalidad en la que Antonio León us

natural como referencia. 
El resultado de la obra refleja fielmente la narración 

cuanto a la descripción que hace del animal:
fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos…”

 

OTROS DATOS: 
La obra fue proyectada por el Ayuntamiento de Moguer 

reza en las actas capitulares de mayo de 1966, en las que se habla del boceto en escayola y la 
necesidad de pedir ayuda técnica  a la D
monumento. 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Burro “Platero” 

Modelado y fundido en bronce

110 cm. x 45 cm. x 117 cm. 

1966 

Patio de la Casa Museo del poeta Juan Ramón 
Jiménez 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Moguer (Huelva) 

Obra realizada en bronce de tamaño natural. Recrea una representación del famoso 
de la obra de Juan Ramón Jiménez “Platero y yo”. 
Dispuesto en movimiento, levanta la pata delantera derecha evidenciando el hecho de 

caminar. Aporta movimiento el giro de la cabeza y las orejas. El pelo del animal es tupido y 
configurado con multitud de pequeños mechones serpenteantes. 

El estado de conservación es bueno. 

Se trata de una obra de gran naturalidad en la que Antonio León us
 

El resultado de la obra refleja fielmente la narración literaria del Premio Nobel en 
cuanto a la descripción que hace del animal: “Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por 
fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos…” 

La obra fue proyectada por el Ayuntamiento de Moguer como un monumento, según 
reza en las actas capitulares de mayo de 1966, en las que se habla del boceto en escayola y la 

d de pedir ayuda técnica  a la Diputación para el proyecto técnico de dicho 
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undido en bronce 

useo del poeta Juan Ramón 

Obra realizada en bronce de tamaño natural. Recrea una representación del famoso 

Dispuesto en movimiento, levanta la pata delantera derecha evidenciando el hecho de 
caminar. Aporta movimiento el giro de la cabeza y las orejas. El pelo del animal es tupido y 

Se trata de una obra de gran naturalidad en la que Antonio León usó un modelo del 

literaria del Premio Nobel en 
“Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por 

como un monumento, según 
reza en las actas capitulares de mayo de 1966, en las que se habla del boceto en escayola y la 

iputación para el proyecto técnico de dicho 



446 
 

Al final la obra terminó en el patio de la Casa Museo del poeta Juan Ramón Jiménez de 
dicha localidad, donde siempre ha permanecido. 

Además, en una carta dirigida al hermano mayor de la Hermandad de la Entrada 
Triunfal en Jerusalén de Lepe, le hace referencia de que el estudio del “Platero” (haciendo 
referencia obvia al modelo citado en las Actas Capitulares) le serviría también para la imagen 
titular de esta Hermandad ( Nº Cat.152 ) 

Está firmado en la pezuña trasera izquierda y reza grabado lo siguiente: “A. LEÓN 
ORTEGA. HUELVA”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.E.T.J.L. Carta del escultor al Hermano 
mayor de la Hermandad de la Entrada triunfal 
en Jerusalén de Lepe haciendo referencia al 
modelo del “Platero” para Moguer de 25 de 
junio de 1965 (Doc. 79). 
-A.H.M.M. Actas Capitulares del Ayuntamiento 
de Moguer  acordando pedir ayuda técnica a 
Diputación para un monumento a “Platero” de 
18 de mayo de 1966 (Doc. nº 83). 
 

 
 



 

 

Nº CATÁLOGO: 156 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Obra realizada en piedra artificial de tamaño natural, representa la versión escultórica 

del burro de “Platero y yo”. 
Está situado sobre  un pedestal rectangular, con las cuatro patas apoyadas  sobre éste, y 

con la cabeza ligeramente girada hacia la izquierda.
La superficie del modelado imprime a modo de grabado una textura muy fina que 

procura reproducir el pelo del animal.
La obra fue intervenida en el año 2009 por D. Joaquín Mora, quien aplicó un color más 

claro y  arregló la pata delantera derecha. 
El estado de conservación actualmente es bueno.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Debido a las características de la piedra artificial, juega co

modelado, y el pelo lo hace más corto, entrando en menos  detalle, si lo comparamos con el 
“Platero” que hizo para la casa Museo de Juan Ramón (

Al igual que para el otro burrito del Museo, Antonio sigue la descripción que el propio 
Juan Ramón Jiménez hace en “Platero y yo”: 
fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos…”

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Burro “Platero” 

Modelado y vaciado en piedra artificial

113 cm. x 39 cm. x 116 cm. 

1966 

Estación de servicio “Platero” 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Moguer (Huelva) 

Obra realizada en piedra artificial de tamaño natural, representa la versión escultórica 
del burro de “Platero y yo”.  

sobre  un pedestal rectangular, con las cuatro patas apoyadas  sobre éste, y 
con la cabeza ligeramente girada hacia la izquierda. 

La superficie del modelado imprime a modo de grabado una textura muy fina que 
procura reproducir el pelo del animal. 

ue intervenida en el año 2009 por D. Joaquín Mora, quien aplicó un color más 
claro y  arregló la pata delantera derecha.  

El estado de conservación actualmente es bueno. 

Debido a las características de la piedra artificial, juega con otro tipo de texturas en el 
modelado, y el pelo lo hace más corto, entrando en menos  detalle, si lo comparamos con el 
“Platero” que hizo para la casa Museo de Juan Ramón (Nº Cat.155). 

Al igual que para el otro burrito del Museo, Antonio sigue la descripción que el propio 
Juan Ramón Jiménez hace en “Platero y yo”: “Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por 
fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva huesos…” 
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aciado en piedra artificial 

 

Obra realizada en piedra artificial de tamaño natural, representa la versión escultórica 

sobre  un pedestal rectangular, con las cuatro patas apoyadas  sobre éste, y 

La superficie del modelado imprime a modo de grabado una textura muy fina que 

ue intervenida en el año 2009 por D. Joaquín Mora, quien aplicó un color más 

n otro tipo de texturas en el 
modelado, y el pelo lo hace más corto, entrando en menos  detalle, si lo comparamos con el 

Al igual que para el otro burrito del Museo, Antonio sigue la descripción que el propio 
“Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por 
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OTROS DATOS: 
Esta obra fue un encargo del dueño de la estación de servicio “Platero” que está en la 

carretera de circunvalación de Moguer. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 
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Nº CATÁLOGO: 157  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de la Salud 

TÉCNICA Madera tallada y policromada (candelero) 

DIMENSIONES 125 cm. X 30 cm. X 25 cm. 

AÑO 1966 

UBICACIÓN Iglesia del Convento de las Hermanas de la Cruz 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros 

DESCRIPCIÓN: 
Virgen de candelero, representada con una leve inclinación de la cabeza hacia la 

izquierda, con rostro de gesto amable y sereno, esbozando una leve sonrisa, con ojos 
entornados y lleva cabello natural. 

Mantiene en la mano derecha una cruz dorada que muestra al frente, mientras que 
alrededor de la muñeca izquierda lleva una corona de flores en metal dorado. 

El estado de conservación es bueno. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Sigue la misma tipología estilística de la imagen homónima que está en el Convento de 

las Hermanas de la Cruz de la localidad sevillana de Villanueva del Río y Minas (Nº Cat.173). 

Como elemento a destacar en esta obra está el uso de cabello natural, en vez de tallado 

en la madera.  

 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 158  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo atado a la columna (Jesús yacente) 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 160 cm. x 61 cm. x 60 cm. 

AÑO 1966 

UBICACIÓN Parroquia  de Santa Lucía 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Puebla de Sancho Pérez (Badajoz) 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de tamaño natural policromada al óleo. Representa a Cristo en el momento de 

ser azotado. Éste, se muestra de pie y atado junto a una columna en un claro gesto de sumisión. 

 Está ataviado con un sudario de pliegues acartonados que intentan romper la 

monotonía de las telas. 

 La cabeza está  inclinada levemente a la derecha y deja que el pelo repose de forma 

natural sobre los hombros y la espalda, enmarcando el rostro que se aprecia despejado. 

La imagen no muestra crispación por el momento representado y posee pocas heridas. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Existe una especial relación de esta obra con una de similares características realizada en 

el año 1943 bajo la advocación de Cristo de la Sangre para Aracena ( Nº Cat.38-A), aunque aquí 
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la columna es más alta, y la anatomía es más simple, como sucede en los cuádriceps, que apenas 

se marcan y sólo se limita a señalar en el interior del muslo la depresión que origina el sartorio, 

o en los tobillos en los que apenas se dibujan las tibias en su lado subcutáneo. 

Dicha simplicidad también se manifiesta en el rostro, de barba espesa y corta y facciones 

poco marcadas. 

 

OTROS DATOS: 
En los libros de actas de la hermandad se conserva un recibo en el que se le pagan 6.018 

pesetas en concepto de la realización de esta imagen, de lo que se deduce que es un pago y no 

el precio total de la obra. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral del párroco, haciendo 
referencia al Libro de Actas de la Hermandad 
del Nazareno de la Puebla de Sancho Pérez y 
giro de pago al escultor D. Antonio León 
Ortega, de fecha de 16 de Diciembre de 1966 
(20/10/1995). 
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Nº CATÁLOGO: 159  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de la Encarnación 

TÉCNICA Madera tallada y policromada (candelero) 

DIMENSIONES 165 cm. x 45 cm. x 40 cm.  

AÑO 1966 

UBICACIÓN Iglesia de Santa  María 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros Badajoz) 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de candelero de tamaño natural que representa a la Virgen de la Encarnación. 
La representa con la mirada frontal y levemente baja, los labios cerrados en los que se 

dibuja una sonrisa, con ojos de cristal y pestañas postizas, nariz alargada y rostro algo 
redondeado. 

Las manos de finos dedos alargados, muestran una policromía al igual que el rostro de 
tonos nacarados y matices que confieren calidez a la piel. 

El estado de conservación es bueno. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una réplica de una imagen desaparecida en 1965 tras un incendio acaecido en la 

Iglesia de Santa María.  
La versión realizada por Antonio León sigue los mismos parámetros de la imagen 

anterior, consiguiendo un gran parecido en cuanto a la nueva reproducción.  
Este tipo de encargos no creativos, fueron muy constantes sobre todo tras la Guerra 
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Civil española, dado el gran número de obras destruidas. 
 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de Dª Abelina Pérez 
(15/08/1994). 
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Nº CATÁLOGO: 160  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Corazón de Jesús 

TÉCNICA Modelado y vaciado en piedra artificial 

DIMENSIONES 300 cm. x 280 cm. x 80 cm. 

AÑO 1966 

UBICACIÓN Torre del reloj del Ayuntamiento. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen realizada en piedra artificial y compuesta de tres tambores ensamblados y 

armados en el interior. 
Representa al Sagrado Corazón de Jesús, vestido con una gran túnica, que descubre la 

cabeza, las manos y parte del pecho de donde emerge en alto relieve el corazón con los 
atributos propios de esta iconografía. 

Tiene los brazos abiertos en cruz y manos abiertas, cuello erguido y mirada al frente, 
con gesto sonriente, barba corta y larga cabellera. 

Posee un concepto muy esquemático de los pliegues, que caen en vertical y en paralelo, 
de igual modo las mangas que se limitan a simplificaciones lineales. 

Inicialmente el estado de conservación no es malo, quedando por determinar tras un 
análisis in situ, debido a la situación que ocupa la imagen solo es apreciable la adherencia de 
musgos en superficie. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
 Esta imagen sigue los conceptos estéticos que se dictan tras el Concilio Vaticano II. El 

esquema con el que resuelve la imagen vuelve a repetirse en con otra imagen de la misma 
advocación, en este caso realizada en madera tallada y policromada para la capilla de las 
Hermanas de la Cruz de Huelva (Nº Cat.202). 

Evidencia una necesidad como escultor de explorar nuevos campos estéticos ya que el 
arte postconciliar le permite trabajar con mayor libertad. 
 

OTROS DATOS: 
Esta escultura vino a sustituir a otro Corazón de Jesús de barro cocido que existía en ese 

mismo emplazamiento y que fue destruido por un rayo. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva general de la obra en lo 
alto de la Torre del Reloj. 

 

-Testimonio oral de Dª Abelina Pérez 
(15/08/1994). 
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Nº CATÁLOGO: 161  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 65 cm. x 57 cm. x 20 cm. 

AÑO 1967 

UBICACIÓN Iglesia de la Santísima Trinidad 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA El Campillo (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado de pequeño formato, realizado en madera tallada y 

policromada sobre cruz plana y rematada con el títulus crucis. 
La cabeza reposa hacia la izquierda y deja que un mechón de pelo caiga en paralelo al 

rostro, mientras el otro perfil queda despejado.  
El Cristo pende de tres clavos, se muestra el cuerpo muerto y relajado sobre unas 

piernas que se flexionan de forma pronunciada. 
El modelado de la anatomía es suave con los volúmenes fundidos. 
La policromía ha sido alterada con un barniz brillante que distorsiona  el aspecto original 

de la obra, y  el sudario está dorado  con oro fino y patinado en superficie. 
Estructuralmente el estado de conservación es bueno, aunque la policromía ha sido 

alterada con la aplicación del barniz. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Esta imagen datada del año 1976, mantiene los mismos parámetros utilizado por 

Antonio León en la década anterior. 
 Sigue los mismos criterios que el Cristo de D. Antonio Segovia datado en el año 1949 

(Nº Cat.64), guardando gran similitud con el mismo, especialmente en la caída de la cabeza. 
Toda la obra está envuelta en una suave epidermis que da una lectura de continuidad y 

armonía a una anatomía casi intuida, principalmente en el torso. 
 

OTROS DATOS: 
La imagen fue un regalo que hizo a la parroquia del Campillo, el Rvdo. D. Antonio Rioja. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral del Rvdo. D. Antonio Rioja 
(15/6/2002). 



 

 

Nº CATÁLOGO: 162 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado de 

policromada sobre cruz arbórea y fijado con tres clavos.
Representa a Cristo muerto, en una imagen de porte sereno, y los brazos guardan entre 

sí un ángulo de 100º, quedando el torso erguido. 
No se observa un abuso en el empleo de heridas o sangre, manten

armónica y limpia. 
El sudario está dorado con oro fino sobre el cual se ha aplicado una pátina de color 

verdoso a través de ésta trasluce el metal.
Estructuralmente la obra se conserva bien, es en la policromía donde se observan 

algunos deterioros como una fisura en el hombro izquierdo y alguna perdida de la policromía en 
los cuádriceps de la pierna derecha.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La imagen sigue en su composición un marcado carácter renacentista, carente de 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y policromada

45 cm. x 34 cm. x 13 cm. 

1967 

Col. particular Dª Esperanza Palomo

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Almonaster la Real (Huelva) 

Imagen de Cristo crucificado de pequeño formato, realizado en m
policromada sobre cruz arbórea y fijado con tres clavos. 

Representa a Cristo muerto, en una imagen de porte sereno, y los brazos guardan entre 
sí un ángulo de 100º, quedando el torso erguido.  

No se observa un abuso en el empleo de heridas o sangre, manten

El sudario está dorado con oro fino sobre el cual se ha aplicado una pátina de color 
verdoso a través de ésta trasluce el metal. 

Estructuralmente la obra se conserva bien, es en la policromía donde se observan 
algunos deterioros como una fisura en el hombro izquierdo y alguna perdida de la policromía en 
los cuádriceps de la pierna derecha. 

La imagen sigue en su composición un marcado carácter renacentista, carente de 
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policromada 

Col. particular Dª Esperanza Palomo 

pequeño formato, realizado en madera tallada y 

Representa a Cristo muerto, en una imagen de porte sereno, y los brazos guardan entre 

No se observa un abuso en el empleo de heridas o sangre, manteniendo una policromía 

El sudario está dorado con oro fino sobre el cual se ha aplicado una pátina de color 

Estructuralmente la obra se conserva bien, es en la policromía donde se observan 
algunos deterioros como una fisura en el hombro izquierdo y alguna perdida de la policromía en 

La imagen sigue en su composición un marcado carácter renacentista, carente de 
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artificios y mantiene una depurada línea que enfatiza en la representación de un cuerpo 
relajado. 

En el conjunto de la producción de Antonio León destacan indudablemente la numerosa 
obra iconográfica del crucificado.  

Cabe señalar en esta obra, la policromía de tonalidades cálidas, que se contrapone en 
concepto al resto de obras de similares características. 

En ésta imagen se observa un gusto por evitar los tonos fríos como azules o verdes, que 
son empleados especialmente en las oquedades para resaltar los diferentes volúmenes 
escultóricos. 

Dado que la pátina es concebida por Antonio León como un elemento potenciador del 
volumen, no es aplicada a modo de veladura tonal una vez valorada la policromía. Por el 
contrario, es en la propia policromía donde se van matizando estos conceptos más propios de la 
pátina final. 

 

OTROS DATOS: 
Una vez realizado el Cristo del Amor para la parroquia de Almonaster, surgió el encargo 

de esta obra por el alcalde D. Isidoro Martín Palomo.  
A raíz de esto, Antonio León y D. Isidoro entablan una buena amistad, fruto de la cual se 

conservan una serie de cartas por medio de las cuales conocemos el especial trato que el 
escultor tiene con esta persona, como el simple hecho de rebajarle a tres mil quinientas pesetas 
a una imagen de crucificado por la que venía pidiendo cuatro mil. Además, y para mayor 
comodidad en el pago, le ofrece la posibilidad de hacerlo en dos veces. 

En dicha correspondencia, el artista, deja caer su especial satisfacción por lo conseguido 
en la obra, con una cierta euforia contenida, ayudada por la buena impresión de la persona de 
confianza que fue a recogerlo en Huelva. 

La obra está firmada en la parte trasera por encima del sudario; “A.LEÓN” 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.I.P. Carta de D. Antonio León Ortega, 
comentando sobre un Cristo crucificado de 24 
de febrero de 1967 (Doc. nº 84). 
-Testimonio  oral de D. Isidoro Palomo Martín 
(8/1995). 
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Nº CATÁLOGO: 163  

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Juan de Ávila 

TÉCNICA Madera tallada y  policromada 

DIMENSIONES 72 cm. x 24cm. x 18 cm. 

AÑO 1967 

UBICACIÓN Seminario Diocesano 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Representa al santo, recientemente nombrado Doctor de la Santa Madre iglesia, en pie, 

con la mirada hacia arriba, barba y cabello en tonos grises. 
Viste sotana y manteo o capa negros, y muestra un contrapposto apoyándose en la 

pierna derecha. A sus pies quedan una mitra y un ejemplar del Audi Filia, ambos dorados. 
Sostiene con la mano izquierda un libro, mientras que la derecha la tiene sobre el 

pecho. El estado de conservación  es óptimo. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Puede apreciarse como el escultor se ciñe a la escasa variedad  iconográfica que existe 

sobre San Juan de Ávila, y mantiene gran parecido con las imágenes que se realizan en serie por 
los talleres de arte sacro, sobre todo en la distribución de los pliegues en los ropajes. 

 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 164  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 45 cm. x 38 cm. x 11,5 cm 

AÑO 1967 

UBICACIÓN Col. particular D. Manuel Toscano Llamas 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Talla en madera de Cristo crucificado de pequeño formato sobre cruz plana, ésta queda 

rematada en la parte superior con una tablilla en la que reza INRI. 
La cabeza vencida hacia la izquierda muestra en el rostro la angustia y el dolor 

padecidos. 
El peso del cuerpo queda reflejado en la flexión provocada en las piernas y la tensión de 

los brazos. El tronco, de anatomía suave, se desplaza hacia la izquierda marcando una línea 
curva que atraviesa toda la imagen.  

A la cintura un sudario se ciñe anudado a ambos lados de las caderas, el trozo que 
pende llega hasta la mitad del muslo izquierdo. 

El estado de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La manera de tratar la superficie de la imagen dejando impresa la huella de la gubia, 

además del pronunciado arqueo de las piernas y la línea curva que lo compone, recuerda a los 
Crucificados góticos. 

El estudio anatómico parco en detalles, envuelve los volúmenes por el modelado a 
gubia superficial. 

 

OTROS DATOS: 
Está firmado en la parte de atrás del paño de sudario: “A. LEÓN” 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 165 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de talla completa dorada y estofada de formato académico. Esta obra sigue la 

representación iconográfica de Lucía do Santos en

Fátima. 

La representa con túnica blanca y tocada con un velo largo a modo de manto que le 

cubre la cabeza. En el borde se observa un estofado sobre oro fino de motivos ornamentales.

La Virgen mantiene las manos unidas por las palmas en actitud orante. De éstas, pende 

un rosario.  

El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Se trata de una obra que sigue el esquema compositivo de la representación iconográfica 

de la Virgen de Fátima. 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de Fátima 

Madera tallada y policromada

110 cm. x 37cm. x 23 cm. 

1967 

Col. particular D. Julio Muñoz 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de talla completa dorada y estofada de formato académico. Esta obra sigue la 

representación iconográfica de Lucía do Santos en su descripción de la aparición de la Virgen de 

La representa con túnica blanca y tocada con un velo largo a modo de manto que le 

cubre la cabeza. En el borde se observa un estofado sobre oro fino de motivos ornamentales.

La Virgen mantiene las manos unidas por las palmas en actitud orante. De éstas, pende 

El estado de conservación es bueno. 

Se trata de una obra que sigue el esquema compositivo de la representación iconográfica 

463 

Madera tallada y policromada 

 

Imagen de talla completa dorada y estofada de formato académico. Esta obra sigue la 

su descripción de la aparición de la Virgen de 

La representa con túnica blanca y tocada con un velo largo a modo de manto que le 

cubre la cabeza. En el borde se observa un estofado sobre oro fino de motivos ornamentales. 

La Virgen mantiene las manos unidas por las palmas en actitud orante. De éstas, pende 

Se trata de una obra que sigue el esquema compositivo de la representación iconográfica 
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Carece de interpretación personal por parte del escultor. El rostro es el elemento más 

significativo en cuanto a la personal forma de tratar la expresividad del autor. Esto lo repite en 

muchas de sus imágenes marianas, nariz alargada, boca pequeña en la que se dibuja una leve 

sonrisa, ojos grandes con la mirada perdida.  

Hace una distinción entre el color blanco de la túnica y el del manto, ya que este último 

presenta un tono marfil, lo cual nos ayuda más a distinguir los distintos elementos del vestuario, 

y romper la monotonía cromática. 

 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, CARRASCO 
TERRIZA, Manuel Jesús: Escultura Mariana 
Onubense. Ed.  Diputación Provincial. Huelva. 
1992. 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 166 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de vestir anatomizada con brazos articulados.

Representa a Jesús con la cruz al hombro en actitud de caminar.

La cabeza se gira hacia la derecha para dejar espacio suficiente a la cruz que descansa 

sobre su hombro, y el rostro expresa sufrimiento, con la boca entreabierta, ceño fruncido y 

numerosos regueros de sangre por la frente. 

En cuanto al estado de conserva

ensambles de la peana, además de agujeros provocados por el ataque de insectos xilófagos. 

También la policromía presenta perdidas en los dedos de la mano. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
En esta obra Antonio León sigue el esquema compositivo de Jesús Nazareno que creó en 

los años cuarenta, aunque podemos destacar que la tipología de rostro obedece más a la de 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Nuestro Padre Jesús Nazareno

 Madera tallada y policromada 

163 cm. x 47 cm. x 48 cm. 

1967 

Parroquia Santa Cruz 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Puebla de Guzmán (Huelva) 

Imagen de vestir anatomizada con brazos articulados. 

Representa a Jesús con la cruz al hombro en actitud de caminar. 

La cabeza se gira hacia la derecha para dejar espacio suficiente a la cruz que descansa 

sobre su hombro, y el rostro expresa sufrimiento, con la boca entreabierta, ceño fruncido y 

numerosos regueros de sangre por la frente.  

En cuanto al estado de conservación hay que señalar que presenta grietas en los 

ensambles de la peana, además de agujeros provocados por el ataque de insectos xilófagos. 

También la policromía presenta perdidas en los dedos de la mano.  

En esta obra Antonio León sigue el esquema compositivo de Jesús Nazareno que creó en 

los años cuarenta, aunque podemos destacar que la tipología de rostro obedece más a la de 
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Nuestro Padre Jesús Nazareno 

Madera tallada y policromada  

La cabeza se gira hacia la derecha para dejar espacio suficiente a la cruz que descansa 

sobre su hombro, y el rostro expresa sufrimiento, con la boca entreabierta, ceño fruncido y 

ción hay que señalar que presenta grietas en los 

ensambles de la peana, además de agujeros provocados por el ataque de insectos xilófagos. 

En esta obra Antonio León sigue el esquema compositivo de Jesús Nazareno que creó en 

los años cuarenta, aunque podemos destacar que la tipología de rostro obedece más a la de 
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cristos de principios de los años cincuenta, como el Crucificado de los Estudiantes de Huelva (Nº 

Cat.71), o el del Sagrado Descendimiento (Nº Cat.80-A), también de la capital onubense. 

 

OTROS DATOS: 
No pertenece a ninguna hermandad, pero goza de gran devoción en la Puebla, siendo 

sacado en procesión los Jueves Santos a las once de la noche. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Semana Santa en la provincia de Huelva, Ed. 
Huelva información S.A, 1996. Huelva.  
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Nº CATÁLOGO: 167  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo de los Caminantes o de las Virtudes 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 71 cm. x 65 cm. x 19 cm.  

AÑO 1967 

UBICACIÓN Ermita del Cristo 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA La Nava (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Talla policromada de Cristo crucificado sobre cruz arbórea de pequeño formato. 
La cabeza se inclina hacia la derecha con el rostro relajado, con la boca entreabierta y el 

ceño fruncido. 
Se presenta con el cuerpo erguido por la tensión que reflejan los brazos al sostener el 

cuerpo de éste. El modelado anatómico es muy pormenorizado, enfatizando en su 
representación tanto en el tronco como en las extremidades.  

El sudario es pequeño y se ciñe a la cintura, quedando anudado en el lateral izquierdo. 
Las piernas se superponen la izquierda sobre la derecha y de ese modo quedan los pies 
atravesados al madero por un clavo. 

En cuanto al estado de conservación conviene decir que presenta perdida de un dedo 
en la mano derecha y suciedad generalizada en la superficie cromática. 

 
 

 



468 
 

  

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Tratándose de una imagen que se rige por un concepto compositivo esquemático, 

Antonio León consigue cargarlo de humanidad y morbidez. 
 La expresión del rostro y la riqueza en matices de la policromía logran alcanzar un 

resultado óptimo. 
Esta tipología de obra se encuadra perfectamente en la producción que genera en la 

década de los sesenta, caracterizada por dejar impresa la huella de la herramienta como 
vehículo para enfatizar detalles. 

 

OTROS DATOS: 
Esta imagen sustituye al anterior Cristo de las virtudes, obra del s. XIII. 
La imagen anterior fue trasladada a la parroquia de la Nava, en parte por recuperar la 

tradición de tener un Cristo en el Humilladero o como es conocida popularmente, Ermita de los 
caminantes. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Vista de la Ermita o Humilladero de los 
caminantes, con el Cristo en el interior. 

-Testimonio oral de vecinos de la Nava 
(25/5/1995). 
 

 

Vista general del humilladero, en la 
esquina del cruce de caminos. 
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Nº CATÁLOGO: 168  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santa Bárbara 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 140 cm. x 57 cm. x 38,5 cm 

AÑO 1967 

UBICACIÓN Ermita de Santa Bárbara 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Santa Bárbara de Casa (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de talla completa dorada y estofada de formato académico. 
Representa a Santa Bárbara de pie, con un pronunciado contrapposto en el que 

descansa el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda. 
Con la mano derecha sostiene una hoja de palma como símbolo de martirio y con la 

otra mano la torre, simbolizando el lugar donde fue encerrada en vida. 
Tiene el cabello largo y trenzado dispuesto en ambos lados del rostro.  
Mantiene una expresión alegre, en la boca se dibuja una leve sonrisa, con la mirada al 

frente y una carnadura nacarada y limpia. 
La talla presenta una túnica de color verde con estofados en oro y un gran manto rojo 

envuelve el cuerpo. 
En cuanto al estado de conservación presenta rozaduras provocadas por los pendientes 

postizos en la zona del cuello. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una  buena obra, ya que procesualmente es de una técnica impecable con un 

magnífico  tratamiento de los ropajes y pliegues. La factura de la policromía es de gran calidad, 
con un rico juego de hojas ornamentales. 

Haciendo hincapié en la talla, hay que destacar la frescura en el tratamiento de los 
cabellos, los cuales soluciona con un ágil manejo de las gubias que dibujan de forma directa los 
volúmenes y le confieren a la obra dinamismo. 

En este último aspecto nos recuerda a la gran cabellera de la Virgen de la Asunción que 
hiciera años antes para el Valle de Matamoros (Nº Cat.145). 
 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 



 

    

Nº CATÁLOGO: 169 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de talla completa dorada y estofada de formato académico.
Representa a la Santa con el hábito carmelita, la cabeza queda cubierta con una larga 

capa que sigue el mismo tipo de cromatismo y remates dorados.
Posee gesto reflexivo y de gran misticismo.
En las manos sostiene un crucifijo y un ramo de rosas.
En cuanto al estado de conservación cabe señalar pequeñas pérdidas de policromía en 

la mano derecha. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Antonio León cuida de manera exhaustiva las formas, con un dibujo muy limpio y una 

gran naturalidad en los pliegues de los ropajes, además de gran limpieza a la hora de elaborar 
los estofados y dorados. 

Todo esto viene a corroborarnos que el escultor, aun teniendo unas preferencias 
estilísticas y necesidades evolutivas, tiene la capacidad de volver a las técnicas clásicas, sin que 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santa Teresita del Niño Jesús 

Madera tallada y policromada

143 cm. x 48 cm. x 40 cm. 

1967 

Ermita de Nuestra Señora de los Remedios

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Villarrasa  (Huelva) 

Imagen de talla completa dorada y estofada de formato académico.
Representa a la Santa con el hábito carmelita, la cabeza queda cubierta con una larga 

sigue el mismo tipo de cromatismo y remates dorados. 
Posee gesto reflexivo y de gran misticismo. 

sostiene un crucifijo y un ramo de rosas. 
En cuanto al estado de conservación cabe señalar pequeñas pérdidas de policromía en 

Antonio León cuida de manera exhaustiva las formas, con un dibujo muy limpio y una 
gran naturalidad en los pliegues de los ropajes, además de gran limpieza a la hora de elaborar 

 
Todo esto viene a corroborarnos que el escultor, aun teniendo unas preferencias 

estilísticas y necesidades evolutivas, tiene la capacidad de volver a las técnicas clásicas, sin que 
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Madera tallada y policromada 

de Nuestra Señora de los Remedios 

Imagen de talla completa dorada y estofada de formato académico. 
Representa a la Santa con el hábito carmelita, la cabeza queda cubierta con una larga 

En cuanto al estado de conservación cabe señalar pequeñas pérdidas de policromía en 

Antonio León cuida de manera exhaustiva las formas, con un dibujo muy limpio y una 
gran naturalidad en los pliegues de los ropajes, además de gran limpieza a la hora de elaborar 

Todo esto viene a corroborarnos que el escultor, aun teniendo unas preferencias 
estilísticas y necesidades evolutivas, tiene la capacidad de volver a las técnicas clásicas, sin que 
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ello vaya en menoscabo de un resultado óptimo. 
 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. TOMO II. 
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Nº CATÁLOGO: 170  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Buen Aire y Cristo crucificado 

TÉCNICA Talla en madera policromada y teñida 

DIMENSIONES Virgen: 170 cm. x 80 cm. x 30 cm. 
Cristo:  180 cm. x 120 cm. x 32 cm. 

AÑO 1967 

UBICACIÓN Parroquia del Buen Aire 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Cuatrovientos, Madrid 

DESCRIPCIÓN: 
La Virgen presenta rostro de gesto amable que se integra con el concepto estético 

general de la imagen. 
El cuerpo describe un arco en el que se inscribe el movimiento de la obra. Ésta, queda 

representada con una larga túnica resuelta de forma esquemática aportando dinamismo, al que 
ayuda el vuelo de la capa que le cubre la espalda. Tiene los brazos abiertos en gesto de acogida, 
mostrando ambas manos las palmas al frente. El basamento de mármol blanco y forma cilíndrica 
recoge la obra.  

El Cristo de cuatro clavos sobre cruz plana. Muestra una actitud serena y mayestática. 
Los brazos forman un ángulo muy abierto y la cabeza cae levemente hacia la derecha. El paño de 
pureza interrumpe la continuidad de una anatomía enjuta y fibrosa. Las piernas aparecen 
levemente arqueadas por el peso del cuerpo. 

No presenta policromía, lo que acentúa la sobriedad de la imagen. 
El estado de conservación de ambas esculturas es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Ambas obras gozan de los mismos planteamientos estilísticos y están resueltas con un 

modelado sencillo y de grandes planos con los que plantea sobre todo el movimiento, sin 
apenas pormenorizar en detalles.  

Las proporciones de la Virgen son más estilizadas y, en el arqueo del cuerpo, recuerda a 
la imaginería gótica. 

 

OTROS DATOS: 
Las dos imágenes fueron encargadas al unísono para la nueva parroquia de 

Cuatrovientos de Madrid.  
El boceto preparatorio de la Virgen lo conserva la hija del propio escultor. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Boceto de la Virgen del 
Buen Aire, propiedad de 
Dª Angustias León 

 
 

-Testimonio oral de Dª Angustias León Moreno 
(15/05/2000). 
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Nº CATÁLOGO: 171  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Carmen (boceto) 

TÉCNICA Barro cocido y policromado 

DIMENSIONES 55 cm. x 24 cm. x 10 cm. 

AÑO 1967 

UBICACIÓN Col. particular Dª Angustias León 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 

DESCRIPCIÓN: 
Es una escultura que representa a la Virgen del Carmen en pie, que apoyada sobre la 

pierna izquierda, hace que el cuerpo se arquee de manera pronunciada hacia la derecha. 
Con la mano derecha despegada del cuerpo sostiene un escapulario, y sobre la palma de 

la mano izquierda se sienta la imagen del Niño que abre sus brazos en signo de afecto y acogida. 
Lleva un largo manto que le cubre la cabeza llegando hasta los pies. 
 Con el brazo izquierdo sostiene al Niño. La imagen de la Virgen porta en el pecho el 

escudo carmelita. 
El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Antonio León confiere al modelado armonía de formas con un movimiento sinuoso y 

elegante.  
Si bien en la obra definitiva en madera, opta por dejar la huella de la gubia, como era 

costumbre en él en estos años sesenta, sin embargo en esta escultura define 
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pormenorizadamente con un modelado detallista. 
 

OTROSDATOS: 
 La imagen queda datada su factura en 1967 ya que la obra definitiva la realizará un año 

después. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 172  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 175 cm. x 111 cm. x 26 cm. 

AÑO 1967 

UBICACIÓN Capilla de la Casa Convento de Santa Ángela de la 
Cruz 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Sevilla 

DESCRIPCIÓN: 
 Representa a Cristo crucificado sobre cruz arbórea,  culminada en el stipes superior por 

una tablilla cuadrada con el acróstico en negro. 
El rostro, con barba tupida y corta, respira relajación, con cejas horizontales, ojos 

cerrados y con la boca abierta como signo de sufrimiento.  
El cabello se dispone de manera esquemática en dos grandes haces que flanquean el 

rostro. 
El cuerpo está erguido debido a la distancia extrema de las clavazones de las manos. 
El torso se muestra muy hierático y frontal, en contraposición a la inclinación forzada de 

la cabeza hacia la derecha con un estiramiento patente en los músculos escalenos del lado 
izquierdo del cuello. 

Lleva un sudario dorado que se ciñe por una cuerda llevando doble anudamiento de las 
telas en la parte derecha.  

Las piernas se disponen con una breve flexión de las rodillas, y el pie derecho queda 
clavado sobre el izquierdo. 
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El estado de conservación es óptimo. 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
León opta  por seguir una línea clásica barroca, a la que añade elementos más quedos y 

espirituales, que en estos momentos de su vida guían su plástica escultórica. 
 

OTROS DATOS: 
Firmado en la parte alta de atrás del sudario: “ANTONIO LEÓN ORTEGA HUELVA 1967”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación de la imagen, justo a la derecha de la 
mesa de altar de la capilla de la casa Convento de 
las Hermanas de la Cruz de Sevilla. 
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Nº CATÁLOGO: 173  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen de la Salud 

TÉCNICA Madera tallada y policromada (candelero) 

DIMENSIONES 110 cm. x 43 cm. x 25 cm. 

AÑO 1967 

UBICACIÓN Convento de las Hermanas de la Cruz 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Villanueva del Río y Minas (Sevilla) 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de candelero  de formato académico, realizada en madera tallada y policromada 

que representa a la Virgen de pie portando en la mano derecha una cruz, y desde esta hasta la 
mano izquierda se entrelaza un rosario. 

Posee rostro de gesto amable y sereno, con leve sonrisa en los labios. 
Las encarnaduras son ricas en matices sobre un tono nacarado que aporta gran realismo 

y luminosidad al rostro. 
El estado de conservación es bueno, condicionado a que la ubicación de la imagen está  

protegida tras un paño de cristal que cierra la hornacina. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La imagen sigue las mismas directrices compositivas de la Virgen de la Asunción de Valle 

de Matamoros (Nº Cat.145); en ambas imágenes encontramos representada la serenidad y el 
naturalismo.  

OTROS DATOS: 
  Este encargo le llegó a Antonio León a través de su cuñada, Sor Carmen Jesús, quien 
pertenecía a  la comunidad de las Hermanas de la Cruz. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 174  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Grupo de la Oración en el Huerto 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

AÑO 1968 

UBICACIÓN Parroquia del Divino Salvador 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte  (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Conjunto escultórico procesional del Cristo de la Oración en el Huerto.  
Realizado con dos imágenes de tamaño natural, talladas en madera y policromadas.  
Representa al Jesús en el momento de orar en el Monte Sion. Está arrodillado con los 

brazos extendidos y la mirada dirigida a un ángel que le muestra el cáliz como símbolo de la 
pasión que ha de sufrir. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Esta obra mantiene el mismo esquema compositivo de obras que representan el mismo 

pasaje de la Pasión.  En este caso, la imagen del Ángel rompe con otras obras similares 
dotándolo de un movimiento característico en los ropajes. 

 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 174.A  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Jesús Orando en el Huerto  

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 137 cm. x 60 cm. x 62 cm. 

AÑO 1968 

UBICACIÓN Parroquia del Divino Salvador 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de vestir de tamaño natural, representa a Cristo de rodillas, orando con las 

manos elevadas mientras dirige la mirada al Ángel Confortador.  
El rostro rezuma angustia, con la boca abierta, bigote partido y barba corta y espesa, y 

con el cabello largo que cae a ambos lados del rostro. 
En cuanto a la conservación de la obra destacamos que presenta alteraciones en el 

ensamble de las rodillas, el refuerzo de los tirafondos metálicos ha facilitado la hinchazón de la 
madera  en este ensamble. Presenta también perdidas de estuco en el gemelo izquierdo y una 
grieta en el ensamble de la mascarilla del rosto. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Hay que destacar el dramatismo en el gesto de la boca y el tratamiento suelto de los 

mechones que dibuja directamente con la gubia y le aportan más vida a la obra. 
A diferencia de otras obras similares, enmarca el rostro con una densa masa de cabello 

que cae sobre los hombros a ambos lados. 
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OTROS DATOS: 
Esta imagen sale en procesión el Jueves Santo junto la imagen del Ángel Confortador, 

también realizada por León Ortega, conformando el grupo de la “Oración en el Huerto”, y 
comparte titularidad en la Hermandad con Jesús Caído y Nuestra Señora de la Amargura, esta 
última obra de José Vázquez Sánchez. 

Debido a la inminente celebración de las bodas de oro de la Hermandad de la Oración en 
el Huerto, Ntro. Padre Jesús Caído y Ntra. Sra. de la Amargura, se propuso la realización de un 
nuevo paso procesional que representa la Oración en el Huerto. 

La Junta de la Hermandad recibió el presupuesto de León Ortega, de una cuantía total de 
40.000 ptas. 

El contrato estipulaba que, según un boceto aprobado, que las figuras serían de tamaño 
natural y tallado en buena madera de Flandes y policromado. Los brazos debían ser articulados 
en el Cristo para poder ser vestido, y la figura del ángel dorada y estofada en oro fino.  

El Sr. Concepción le propuso al escultor que hiciera una obra del mismo corte de las 
existentes en Huelva, no obstante, el artista sugirió hacer otro dibujo con idea de crear algo 
distinto y que destacara por encima de lo producido en la ciudad.  

Antonio León se comprometió, en caso de que no gustase su idea, a realizar la propuesta 
y además ayudar al tallista en el montaje de las figuras. Al mismo tiempo también se acordó la 
forma de pago que sería en tres plazos de 13.000, 13.000 y 14.000 ptas. 

El 4 de abril de 1.968 León notifica el cobro de 9.000 pesetas como finalización del 
contrato. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.N.P.J.C.A. Contrato para la realización de 
un grupo escultórico de la Oración en el 
Huerto para Ayamonte de 20 de mayo de 
1967. (Doc. nº 86). 
-A.H.N.P.J.C.A. Acta de la Hermandad 
aprobando el presupuesto y ejecución de las 
imágenes del Cristo y el Ángel para el grupo de 
la Oración en el Huerto para Ayamonte de 25 
de mayo de 1967 (Doc. nº 87). 
-A.H.N.P.J.C.A. Acta de Hermandad 
exponiendo las cuentas de las facturas de las 
imágenes del Cristo y el Ángel para el grupo de 
la Oración en el Huerto para Ayamonte y 
acordando la fecha de bendición de las mismas 
de 13 de marzo de 1968 (Doc. nº88). 
-A.H.N.P.J.C.A. Recibo del último pago del 
grupo de la Oración en el Huerto para 
Ayamonte de 4 de abril de 1968 (Doc. nº 89). 
-A.B.O. Tomo I. 
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Nº CATÁLOGO: 174-B  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ángel Confortador 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 156 cm. x 93 cm. x 110 cm. 

AÑO 1968 

UBICACIÓN Parroquia del Divino Salvador 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de talla completa de tamaño natural,  forma parte del conjunto escultórico del 

paso de Misterio de la Oración en el Huerto, representado como un adolescente con el cabello 
corto, con bellas facciones y sin brusquedades anatómicas 

Es una escultura hecha en pino de Flandes que muestra un leve contrapposto. 
 Lleva una túnica a modo de sudario que se recoge por encima del brazo izquierdo, con 

ricos estofados  al igual que las alas y queda el torso casi desnudo.  
La mano derecha está en alto y sostiene un Cáliz.  
 En cuanto al estado de conservación presenta desperfectos por roces y golpes en los 

pliegues salientes y en las alas. Éstas, han perdido parte del estofado. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Ésta imagen de ángel y la realizada para Huelva (Nº Cat.39) son las más significativas en 

la representación de esta iconografía dentro de la producción artística de León. 
La cabeza tomada del natural presenta un suave modelado y gran naturalidad en el 
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gesto que respira gran clasicismo. 
Los ropajes tratados con gran virtuosismo en la decoración cargada de hojas de acanto 

arabescos que se entrelazan en el estofado sobre oro fino.  
Del mismo modo, las alas de tonalidades azules, rojas y verdes presentan el oro en sus 

decoraciones. 
 

OTROS DATOS: 
Debido a la inminente celebración de las bodas de oro de la Hermandad de la Oración en 

el Huerto, Ntro. Padre Jesús Caído y Ntra. Sra. de la Amargura, se propuso la realización de un 
nuevo paso procesional que representa la Oración en el Huerto. 

La Junta de la Hermandad recibió el presupuesto de León Ortega, de una cuantía total de 
40.000 ptas. 

El contrato estipulaba que, según un boceto aprobado, que las figuras serían de tamaño 
natural y tallado en buena madera de Flandes y policromado. Los brazos debían ser articulados 
en el Cristo para poder ser vestido, y la figura del ángel dorada y estofada en oro fino.  

El Sr. Concepción le propuso al escultor que hiciera una obra del mismo corte de las 
existentes en Huelva, no obstante, el artista sugirió hacer otro dibujo con idea de crear algo 
distinto y que destacara por encima de lo producido en la ciudad.  

Antonio León se comprometió, en caso de que no gustase su idea, a realizar la propuesta 
y además ayudar al tallista en el montaje de las figuras. Al mismo tiempo también se acordó la 
forma de pago que sería en tres plazos de 13.000, 13.000 y 14.000 ptas. 

El 4 de abril de 1.968 León notifica el cobro de 9.000 pesetas como finalización del 
contrato. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.N.P.J.C.A. Contrato para la realización de 
un grupo escultórico de la Oración en el 
Huerto para Ayamonte de 20 de mayo de 
1967. (Doc. nº 86). 
-A.H.N.P.J.C.A. Acta de la Hermandad 
aprobando el presupuesto y ejecución de las 
imágenes del Cristo y el Ángel para el grupo de 
la Oración en el Huerto para Ayamonte de 25 
de mayo de 1967 (Doc. nº 87). 
-A.H.N.P.J.C.A. Acta de Hermandad 
exponiendo las cuentas de las facturas de las 
imágenes del Cristo y el Ángel para el grupo de 
la Oración en el Huerto para Ayamonte y 
acordando la fecha de bendición de las mismas 
de 13 de marzo de 1968 (Doc. nº88). 
-A.H.N.P.J.C.A. Recibo del último pago del 
grupo de la Oración en el Huerto para 
Ayamonte de 4 de abril de 1968 (Doc. nº 89).  
-A.B.O. Tomo I. 
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Nº CATÁLOGO: 175  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera de ciprés tallada y policromada 

DIMENSIONES 220 cm. x 202 cm. x 55 cm. 

AÑO 1968 

UBICACIÓN Parroquia de la Beata Eusebia Palomino 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen en madera sin policromar, que representa un Cristo crucificado y muerto con la 

cabeza inclinada hacia la derecha y marcada la estructura ósea en el rostro. 
Pende de una cruz arbórea de madera de rija, poseyendo gran riqueza de texturas 

superficiales que imprimen carácter al resultado final. En la parte superior observamos una 
tablilla apaisada en la que reza INRI. 

El rostro manifiesta dolor y paz al mismo tiempo, con boca entreabierta y ceño 
levemente fruncido. Un gran mechón de cabello le cae a la derecha del rostro, mientras el resto 
se recoge hacia la espalda. 

Posee un estudio anatómico que evidencia una extrema delgadez a través de un 
concepto muy estilizado de las formas. 

La policromía que presenta se ha realizado a través de una veladura tras la que se 
vislumbra la veta de la madera. 

El estado de conservación es bueno. 
 



 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra a destacar en la trayectoria de León Ortega, no sólo por su tamaño, sino por 

su factura. Hace uso de una capa muy fina de estuco, lo suficiente para que agarre la pintura. 
Sobre esta ligera preparación, y entonando a partir del c

tonos más azulados y verdosos  los de las depresiones anatómicas y hace resaltar los volúmenes
Tras la policromía se adivina la madera, algo usual en escultores como José Capuz, quien 

solía aplicar este mismo concepto.
Vemos una obra de una gran fuerza expresiva, de una gubia que corta en multitud de 

golpes, buscando líneas de ritmos. Una vez
las aristas dejadas por la huellas de la gubia dejen de
tonal característica. 
 

OTROS DATOS: 
Se trata del Cristo de mayor dimensión que hiciera Antonio L

220 centímetros de altura
Parroquia de la Purísima Concepción
de la Soledad de donde recientemente ha sido reubicada a la actual parroquia.

Esta obra se le encargó a Antonio León por 40.000 pesetas, con motivo de la reforma del 

presbiterio, el  26 de Abril de 1968.

Supone este encargo el realizar una obra de gran importancia para él y así lo reconoce en 

el dorso de una foto de este Cristo, diciendo lo siguiente: “

la Parroquia de la Concepción de Huelva, lo 

de Ayamonte) (…) Es el que más trabajo me ha costado pues tiene 217 de talla, pero por ahora 

es el que más estimo (…)”.

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Antonio León tallando el antebrazo 
izquierdo  de esta imagen.

Es una obra a destacar en la trayectoria de León Ortega, no sólo por su tamaño, sino por 
su factura. Hace uso de una capa muy fina de estuco, lo suficiente para que agarre la pintura. 

Sobre esta ligera preparación, y entonando a partir del color de la madera de ciprés, usa 
tonos más azulados y verdosos  los de las depresiones anatómicas y hace resaltar los volúmenes

Tras la policromía se adivina la madera, algo usual en escultores como José Capuz, quien 
solía aplicar este mismo concepto. 

s una obra de una gran fuerza expresiva, de una gubia que corta en multitud de 
golpes, buscando líneas de ritmos. Una vez terminada la policromía, raspa
las aristas dejadas por la huellas de la gubia dejen desnuda la madera y le apor

Se trata del Cristo de mayor dimensión que hiciera Antonio León en su vida, ya que tiene 
de altura, y se encuentra. Fue concebido para presidir

sima Concepción de Huelva, sin embargo hace años fue traslado a la ermita 
de la Soledad de donde recientemente ha sido reubicada a la actual parroquia.

Esta obra se le encargó a Antonio León por 40.000 pesetas, con motivo de la reforma del 

26 de Abril de 1968. 

Supone este encargo el realizar una obra de gran importancia para él y así lo reconoce en 

el dorso de una foto de este Cristo, diciendo lo siguiente: “Este Cristo está en el altar mayor de 

la Parroquia de la Concepción de Huelva, lo tallé en madera de ciprés (un ciprés del cementerio 

de Ayamonte) (…) Es el que más trabajo me ha costado pues tiene 217 de talla, pero por ahora 

es el que más estimo (…)”. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio León tallando el antebrazo 
de esta imagen. 

-A.P.A.L.F. Dorso de fotografía de D. Antonio 
León Ortega a destinatario anónimo           
(Doc. nº 90). 
- CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús: 
del Crucificado en la tierra llana de Huelva
Diputación Provincial. Huelva, 2000.

 
 

486 

Es una obra a destacar en la trayectoria de León Ortega, no sólo por su tamaño, sino por 
su factura. Hace uso de una capa muy fina de estuco, lo suficiente para que agarre la pintura.  

olor de la madera de ciprés, usa 
tonos más azulados y verdosos  los de las depresiones anatómicas y hace resaltar los volúmenes 

Tras la policromía se adivina la madera, algo usual en escultores como José Capuz, quien 

s una obra de una gran fuerza expresiva, de una gubia que corta en multitud de 
pa la superficie para que 

nuda la madera y le aporten una vibración 

eón en su vida, ya que tiene 
sidir el presbiterio de la 

de Huelva, sin embargo hace años fue traslado a la ermita 
de la Soledad de donde recientemente ha sido reubicada a la actual parroquia. 

Esta obra se le encargó a Antonio León por 40.000 pesetas, con motivo de la reforma del 

Supone este encargo el realizar una obra de gran importancia para él y así lo reconoce en 

Este Cristo está en el altar mayor de 

tallé en madera de ciprés (un ciprés del cementerio 

de Ayamonte) (…) Es el que más trabajo me ha costado pues tiene 217 de talla, pero por ahora 

A.P.A.L.F. Dorso de fotografía de D. Antonio 
León Ortega a destinatario anónimo           

CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús: La Escultura 
del Crucificado en la tierra llana de Huelva. Ed. 
Diputación Provincial. Huelva, 2000. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 176 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de talla completa de formato académico de la Virgen del Perpetuo Socorro. 
El escultor la representa de pie y en contrapposto, descargando el peso en la pierna 

izquierda.  Sostiene con la mano izquierda al 
Ambos rostros expresan alegría contenida y esbozan una sonrisa en los labios. 
Todos los ropajes están estofados con oro fino. La túnica de la Virgen  de color rojo y 

manto.  
Una gran aureola o resplandor 

este grupo escultórico, ambas figuras portan coronas de metal plateado.
El estado de conservación es bueno.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Utiliza un concepto escultórico de bloque, como si de un alto relieve s
El escultor rompe el carácter mayestático que posee la imagen del icono al que hace 

referencia, y la talla de pie, aportándole mayor naturalidad, pero en ningún momento olvida su 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro

Madera tallada y policromada

101 cm. x 34 cm. x 25 cm. 

1968 

Capilla de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Aldea del Judío -Gibraleón -(Huelva)

Imagen de talla completa de formato académico de la Virgen del Perpetuo Socorro. 
El escultor la representa de pie y en contrapposto, descargando el peso en la pierna 

izquierda.  Sostiene con la mano izquierda al Niño  el cual viste una túnica de color verde.
Ambos rostros expresan alegría contenida y esbozan una sonrisa en los labios. 
Todos los ropajes están estofados con oro fino. La túnica de la Virgen  de color rojo y 

Una gran aureola o resplandor dorado con dos pequeños ángeles a los lados enmarcan 
este grupo escultórico, ambas figuras portan coronas de metal plateado. 

El estado de conservación es bueno. 

Utiliza un concepto escultórico de bloque, como si de un alto relieve s
El escultor rompe el carácter mayestático que posee la imagen del icono al que hace 

referencia, y la talla de pie, aportándole mayor naturalidad, pero en ningún momento olvida su 
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Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro 

Madera tallada y policromada 

Capilla de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro 

(Huelva) 

Imagen de talla completa de formato académico de la Virgen del Perpetuo Socorro.  
El escultor la representa de pie y en contrapposto, descargando el peso en la pierna 

Niño  el cual viste una túnica de color verde. 
Ambos rostros expresan alegría contenida y esbozan una sonrisa en los labios.  
Todos los ropajes están estofados con oro fino. La túnica de la Virgen  de color rojo y 

dorado con dos pequeños ángeles a los lados enmarcan 
 

Utiliza un concepto escultórico de bloque, como si de un alto relieve se tratase.  
El escultor rompe el carácter mayestático que posee la imagen del icono al que hace 

referencia, y la talla de pie, aportándole mayor naturalidad, pero en ningún momento olvida su 
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criterio en unos pliegues que caen sencillamente por el efecto de la gravedad. 
Los únicos elementos que aportan artificialidad a la composición es el resplandor dorado 

que respalda a la imagen, a lo que hay que unir las coronas de ambos. 
 

OTROS DATOS: 
Hace referencia a una devoción que surge a partir de un icono cretense del siglo XV, y 

que se venera desde 1866 en el templo de San Alfonso María de Liborio, en el Esquilino. Y esta 
iconografía representa una premonición pasionista del Niño Jesús, pues en una visión, San 
Rafael y San Miguel, le presentan la Cruz, la lanza y la esponja. 

 El Niño asustado, aprieta la mano de la Madre, en el momento que se le descuelga la 
sandalia izquierda, en este caso Antonio León lo hace con la derecha  

Según las gentes de la aldea, esta imagen en tres dimensiones que representa a su 
patrona, vino a sustituir un cuadro de la misma que ocupaba el mismo lugar. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, CARRASCO 
TERRIZA, Manuel Jesús: Escultura Mariana 
Onubense. Ed. Diputación Provincial. Huelva, 
1992. 
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Nº CATÁLOGO: 177  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera tallada y pigmentada 

DIMENSIONES 120 cm. x 122 cm. x 25 cm. 

AÑO 1968 

UBICACIÓN Capilla del Hospital Vázquez Díaz 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado de formato académico realizado en madera patinada sobre 

cruz plana, en cuyo stipes superior y en una tabla cuadrada está grabado el acróstico. 

La cabeza se alza al frente con el rostro sumido en el dolor. Posee un rostro de rasgos 

muy marcados evidenciando la estructura ósea del mismo y  el cabello enmarca lateralmente la 

cara hasta llegar a la espalda. 

Presenta el cuerpo erguido, con tórax muy definido por un amplio arco epigástrico y los 

brazos abiertos, formando entre sí un ángulo de 130º.  

El sudario se limita a un breve paño atado por un cordón que provoca pliegues 

sintetizados en sus formas. Las piernas se abren hasta el nivel de las rodillas y vuelven a unirse 

en los pies clavados en paralelo. 

La policromía se limita a una leve encarnadura de tonalidades grisáceas, directamente 

aplicada sobre la madera. 
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Es una obra que muestra signos de sufrimiento, como si se inspirara en la finalidad del 

centro sanitario donde se ubica, especializado en enfermedades del tórax y en cuidados 

paliativos. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Prevalecen  la expresión y la espiritualidad, expresados en decididos toques de gubia que 

marcan y dibujan las líneas de ritmo que definen los músculos,  

No se justifica formalmente cómo se anuda el sudario, pues no parece tener sostén 

seguro. 

El cuerpo está poco lacerado, algo que le confiere un carácter más espiritual. 

 Esta imagen parece en algunos momentos como un preámbulo al Cristo crucificado que 

existe en la Parroquia del Carmen de La Antilla (Nº Cat.183), sobre todo en el aspecto técnico, al 

evidenciar la marca de la gubia de medio cañón, con la impronta de un boceto. 

 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús: La 
Escultura del Crucificado en la tierra llana de 
Huelva. Ed. Diputación Provincial. Huelva, 
2000. 
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Nº CATÁLOGO: 178  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Carmen 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 124 cm. x 62 cm. x 26 cm. 

AÑO 1968 

UBICACIÓN Capilla del Hospital Vázquez Díaz 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de formato académico realizada de talla completa. 

Representa a la Virgen de pie en un sencillo contrapposto y sosteniendo con la mano 

izquierda al Niño, el cual  abre los brazos, en señal de acogida, y a su vez sostiene con las manos 

el escapulario. 

El rostro de ambos respira amabilidad y misticismo al mismo tiempo, con la mirada 

perdida al frente. 

 La Virgen viste el hábito con el escudo del Carmelo en relieve sobre el pecho y en la 

cabeza lleva una sencilla corona dorada tallada en la misma madera. El Niño está ataviado con 

una larga túnica de color marfil sobre oro. 

El estado de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Antonio León marca fuertemente con la gubia la textura de los paños y simplifica al 

máximo los pliegues y arrugas. 

 Los esquemas de rostros, frontales y con la mirada perdida en el infinito, evocan a las 

obras escultóricas de las fachadas catedralicias del S. XV. 

 Utiliza el oro fino, aplicado directamente sobre la madera con barniz mixtión, lo que se 

denomina a la sisa, adaptándose perfectamente a las hendiduras dejadas por las herramientas.  

Así pues, y tras aplicar encima las veladuras de color, crea una vibración especial en los 

ropajes, y contrasta con la tersura y palidez de las carnes, tanto del Niño como de la Virgen. 

 

OTROS DATOS: 
Está ubicada en el lado derecho del ábside de la capilla del Hospital Alonso Vega, 

denominado Vázquez Díaz a partir del año 1991. 

Su ubicación en este lugar se debe a que desde el año 1962 se les encomendó la 

dirección del personal a las Religiosas Carmelitas Misioneras. 

 La imagen fue bendecida el 25 de Marzo de 1968. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, CARRASCO 
TERRIZA, Manuel Jesús: Nuevos datos sobre 
Escultura Mariana Onubense. Ed. Diputación 
Provincial. Huelva, 1992. 
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Nº CATÁLOGO: 179  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ángeles  (dos) 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES Ángel túnica verde 67 cm. x 28 cm. X 43 cm. 
Ángel túnica roja 70 cm. X 28 cm. X 48 cm. 
 

AÑO 1968 

UBICACIÓN Parroquia de San Pedro Apóstol 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Cartaya (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Son dos imágenes  de talla completa y  de formato académico, realizadas en madera 

dorada y policromada. 
Representan  a dos  ángeles oferentes arrodillados, con la túnica tallada y con ricos 

estofados sobre oro fino en los que observamos motivos vegetales sobre fondo de color, uno de 
ellos en verde y el otro en rojo. 

A la mitad de los brazos tienen las mangas de la túnica recogidas con un grueso 
dobladillo que se  muestra en oro bruñido. 

Tienen ojos de cristal y  gestos  amables que se dibujan con una leve sonrisa. 
En general el estado de conservación es bueno, aunque el de la derecha ha perdido 

varios dedos de una mano. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Se emplea con  destreza en unas tallas barroca que evocan a los ángeles lampareros 

característicos del Barroco andaluz del s. XVIII. 
Hace alarde de un dominio de la policromía y estofados en unas imágenes secundarias 

de un retablo, lo cual dice de la profesionalidad del artista ante la obra de encargo 
 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 180  

TÍTULO/DENOMINACIÓN María Santísima del Mayor Dolor 

TÉCNICA Madera tallada y  policromada (candelero) 

DIMENSIONES 165 cm. x 60 cm. x 40 cm. 

AÑO 1968 

UBICACIÓN Parroquia de Santa Lucía 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Puebla de Sancho Pérez (Badajoz) 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Virgen Dolorosa de candelero para vestir, realizada en madera tallada y 

policromada de tamaño natural. 

Se presenta con el rostro levemente girado a la derecha y el ceño fruncido.  

Los ojos de cristal quedan enmarcados por pestañas postizas y cinco lágrimas corren por 

la blanquecina policromía del rostro. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una imagen que sigue los cánones de Virgen dolorosa sevillana, sobre todo con 

referencias en algunos rasgos a  la Esperanza Macarena, lo que a simple vista no nos haría 

reconocerla como obra de León Ortega. 

Sin embargo la factura de las manos sigue su esquema de trabajo y se asemejan a las de 

otras dolorosas suyas. 

 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 181 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de tamaño natural para vestir de Cris

tallada y policromada y tiene los brazos articulados. 
El rostro de gesto fatigado y doliente porta corona de espinas y la policromía muestra al 

detalle numerosas heridas producidas por la tortura sufrida.
La cruz arbórea rematada con cantoneras y re

quien está en actitud de caminar adelantando  la pierna izquierda.
El estado de conservación es óptimo.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Destaca el patetismo
Es una mirada hacia el barroquismo de Gregorio Fernández mezclada con la rotundidad y 

sobriedad que el arcaísmo de la obra de León tuvo en los años sesenta del pasado siglo.
Por otro lado la influencia de los estudios que se empezaron a realizar sobre la S

Santa de Turín, se reflejan en el esquema de rostro alargado y en la preocupación por los 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Nuestro Padre Jesús Nazareno

Madera tallada y policromada

168 cm. x 53 cm. x 50 cm. 

1969 

Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA El Cerro del Andévalo (Huelva)

Imagen de tamaño natural para vestir de Cristo Nazareno. Está realizada en m
tallada y policromada y tiene los brazos articulados.  

El rostro de gesto fatigado y doliente porta corona de espinas y la policromía muestra al 
detalle numerosas heridas producidas por la tortura sufrida. 

La cruz arbórea rematada con cantoneras y reposa sobre el hombro izquierdo de Cristo, 
quien está en actitud de caminar adelantando  la pierna izquierda. 

El estado de conservación es óptimo. 

patetismo de la imagen, con hematomas en el rostro y abundancia de sangre.
Es una mirada hacia el barroquismo de Gregorio Fernández mezclada con la rotundidad y 

sobriedad que el arcaísmo de la obra de León tuvo en los años sesenta del pasado siglo.
Por otro lado la influencia de los estudios que se empezaron a realizar sobre la S

Santa de Turín, se reflejan en el esquema de rostro alargado y en la preocupación por los 
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Nuestro Padre Jesús Nazareno 

Madera tallada y policromada 

Parroquia de Ntra. Sra. de Gracia 

El Cerro del Andévalo (Huelva) 

to Nazareno. Está realizada en madera 

El rostro de gesto fatigado y doliente porta corona de espinas y la policromía muestra al 

posa sobre el hombro izquierdo de Cristo, 

hematomas en el rostro y abundancia de sangre. 
Es una mirada hacia el barroquismo de Gregorio Fernández mezclada con la rotundidad y 

sobriedad que el arcaísmo de la obra de León tuvo en los años sesenta del pasado siglo. 
Por otro lado la influencia de los estudios que se empezaron a realizar sobre la Sabana 

Santa de Turín, se reflejan en el esquema de rostro alargado y en la preocupación por los 
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estigmas de la Pasión. 
El estado de conservación es bueno, en el año 2008 fue restaurado por D. Juan Carlos 

Castro Jiménez, reforzándose la sujeción a la peana y se le aplicó una limpieza superficial, 
renovando también  las articulaciones de los brazos. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo I. 
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Nº CATÁLOGO: 182  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Carmen 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 113 cm. x 38 cm. x 36 cm. 

AÑO 1969 

UBICACIÓN Colegio Sagrado Corazón de Jesús 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de talla completa dorada y estofada de formato académico. Representa a la 

Virgen del Carmen con el Niño.  

De singular composición dado que ambas imágenes aparecen de pie y se rigen por una 

composición vertical y simétrica. 

La superficie de las telas mantiene una textura superficial dejada por la herramienta de 

corte, aportando vibración a todo el conjunto. 

Toda la policromía de los ropajes está realizada sobre una capa de pan de oro y las 

encarnaduras son claras y nacaradas. 

El estado de conservación es bueno, en 1998 fue restaurada por el escultor  Alberto 
Germán Franco, quien realizó una limpieza de la policromía, resanando las grietas de los 
ensambles con chirlatas del mismo tipo de madera. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es de destacar de esta escultura  el dorado de los paños con pan de oro falso y a la sisa 

sobre la madera, aplicando con posterioridad la policromía a modo de veladuras. Además la 

concibe como un todo, en la que realiza un mismo cubicado de los tablones de madera para un 

solo bloque, del cual emergen las dos figuras.  

No repara en anécdotas y los pliegues son sencillos, y apenas existentes, y ambas figuras 

gozan de un hieratismo y frontalidad, propios de un concepto casi románico y arcaico, en el que 

se busca la máxima simplicidad. 

 

OTROS DATOS: 
La imagen data de 1969 alcanzando un coste total de once mil pesetas. 

 El pago se hizo conjuntamente con la del Cristo crucificado que aún está ubicado en la 

Parroquia del Carmen de La Antilla (Nº Cat.183), para donde fue concebida también esta obra, 

alcanzando un importe total de catorce mil pesetas. 

Ésta obra fue regalada al Colegio del Sagrado Corazón de Huelva por el párroco de La 

Antilla (Lepe). 

 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.N.S.C.A. Contrato para la realización de 
una imagen de Cristo Crucificado y otra de 
Ntra. Sra. Del Carmen para La Antilla (Lepe) de 
17 de abril de 1969 (Doc. nº 93). 
-A.P.N.S.C.A. Recibos por la realización de una 
imagen de Cristo Crucificado y otra de Ntra. 
Sra. Del Carmen para La Antilla (Lepe) de 9 de 
junio, 2 de julio, 15 de julio, 11 de noviembre y 
22 de diciembre de 1969 (Doc. nº 94). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 183 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de tamaño académico de Cristo cruc

tallada y policromada  de cuyo stipes superior cuelga el 

Está fijado a ésta por tres clavos.

El rostro evidencia una gran calma, aunque con leves gestos del sufrimiento padecido, 

visibles en detalles como el de la expresión de la boca entreabierta y el ceño suavemente 

fruncido. 

 Los brazos forman entre sí un ángulo de, aproximadamente 140º y el cuerpo erguido 

dibuja una leve curva, acentuada por la línea alba, que surge en el centro de un arco costal 

cerrado y vencido después de la expiración. El paño de sudario breve y de a

Las piernas se encuentran flexionadas y con un leve arqueo entre sí, 

están vencidos por el peso del cuerpo muerto.

La imagen presenta una policromía blanquecina matiza

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera Flandes tallada y patinada

120cm X 106 cm. X 32 cm. 

1969 

Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA La Antilla –Lepe-(Huelva) 

Imagen de tamaño académico de Cristo crucificado sobre cruz arbórea en m

tallada y policromada  de cuyo stipes superior cuelga el INRI grabado sobre una tabla cuadrada. 

Está fijado a ésta por tres clavos. 

El rostro evidencia una gran calma, aunque con leves gestos del sufrimiento padecido, 

visibles en detalles como el de la expresión de la boca entreabierta y el ceño suavemente 

Los brazos forman entre sí un ángulo de, aproximadamente 140º y el cuerpo erguido 

dibuja una leve curva, acentuada por la línea alba, que surge en el centro de un arco costal 

cerrado y vencido después de la expiración. El paño de sudario breve y de a

Las piernas se encuentran flexionadas y con un leve arqueo entre sí, 

vencidos por el peso del cuerpo muerto. 

La imagen presenta una policromía blanquecina matizada en el cabello y el sudario para 
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patinada 

Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen 

ificado sobre cruz arbórea en madera 

INRI grabado sobre una tabla cuadrada. 

El rostro evidencia una gran calma, aunque con leves gestos del sufrimiento padecido, 

visibles en detalles como el de la expresión de la boca entreabierta y el ceño suavemente 

Los brazos forman entre sí un ángulo de, aproximadamente 140º y el cuerpo erguido 

dibuja una leve curva, acentuada por la línea alba, que surge en el centro de un arco costal 

cerrado y vencido después de la expiración. El paño de sudario breve y de arrugas esquemáticas. 

Las piernas se encuentran flexionadas y con un leve arqueo entre sí, ya que los pies 

en el cabello y el sudario para 
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dar más realismo a la obra.  

Toda la encarnadura es tratada a modo de transparencia en la que resaltan los hilos de 

sangre de las heridas que evidencia la imagen. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
 Antonio León deja que la gubia deje su huella, como textura final, y trace las líneas de 

dintorno que marcan las direcciones de ritmos de los que están compuestos los volúmenes, y de 

este modo genera una vibración que enriquece enormemente la estética de la obra, 

confiriéndole fuerza expresiva, y a la vez un tinte de cierto arcaísmo. 

Una epidermis, casi áspera envuelve la anatomía y todo está bajo un velo de una 

policromía levemente encarnada a base de veladuras, que nos dejan entrever la veta de la 

madera.  

El cabello es esquemático, se deja dibujar por la gubia de cañón estrecha, sin rizos ni 

contra curvas, no hay nada que rompa la serenidad, y apenas enseña breves regueros de sangre. 

El paño de sudario está dorado con oro fino a la sisa y envuelto también por la misma 

pátina blanquecina. Tiene un rostro expresivo con  la boca entreabierta y deja ver los incisivos 

superiores y  barba de mechones esquemáticos. 

 

OTROS DATOS: 
Esta escultura fue encargada, junto a una imagen de la Virgen del Carmen, por el cura D. 

José Boza en Abril de 1969, para la capilla que por aquel entonces tenía la aldea de La Antilla, 

junto a la playa, y en cuyos terrenos se ha construido hace pocos años una iglesia parroquial de 

grandes proporciones, quedando esta imagen presidiendo en el altar mayor, sobre un retablo 

cerámico. 

El precio que se estipuló fue de 14.000 pesetas, que junto a las 11.000 de la Virgen, se 

estipuló un primer pago de 8.000 pesetas a la firma del contrato, ocho mil a la entrega del Cristo 

y las nueve restante a la entrega de la Virgen, y la entrega del primero se acordaba para la 

primera decena de Junio, aunque, según reza en los recibos, a parte del pago primero, se 

realizaron cinco pagos de tres, ocho, dos, tres y dos mil pesetas respectivamente, sumando al 

final mil pesetas más, a cuenta de la peana de la escultura de Ntra. Sra. 

La firma está grabada en la zona lumbar derecha: “A. LEÓN O. 1969”. 

El autor, dejó un hueco en el interior del ensamble de la mascarilla con la cabeza, donde 

dejó escrito a bolígrafo su nombre y  fecha, algo que fue descubierto en la restauración que 

sufrió por el escultor Alberto Germán Franco en el año 1998. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.N.S.C.A. Contrato para la realización de 
una imagen de Cristo Crucificado y otra de 
Ntra. Sra. Del Carmen para La Antilla (Lepe) de 
17 de abril de 1969 (Doc. nº 93). 
-A.P.N.S.C.A. Recibos  por la realización de una 
imagen de Cristo Crucificado y otra de Ntra. 
Sra. Del Carmen para La Antilla (Lepe) de 9 de 
junio, 2 de julio, 15 de julio, 11 de noviembre y 
22 de diciembre de 1969 (Doc. nº 94). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 184 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen  mayor del natural de Cristo crucificado so

tallada y policromada. 

Representa a Cristo vivo y dirigiéndose a la Virgen momentos antes de expirar. Con la 

cabeza ligeramente girada a la derecha fija la mirada hacia abajo y entreabre la boca. Posee 

barba corta y espesa, y  gran cabellera que se reparte a ambos lados del rostro, dejando caer por 

la derecha un gran mechón.

Los brazos tensos y dispuestos entre s

muñecas, y las piernas se flexionan ligeramente por el peso del cuerpo. El pie izquierdo se 

antepone al derecho al ser atravesados ambos por un clavo.

Porta un sudario muy elaborado y anudado en la cadera 

tonalidades grisáceas que permiten destacar el cromatismo de la encarnadura.

El estado de conservación es bueno.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y policromada

210 cm. x 175 cm. x 80 cm. 

1970 

Convento Hermanas de la Cruz

GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Imagen  mayor del natural de Cristo crucificado sobre cruz arbórea, realizado en m

Representa a Cristo vivo y dirigiéndose a la Virgen momentos antes de expirar. Con la 

cabeza ligeramente girada a la derecha fija la mirada hacia abajo y entreabre la boca. Posee 

barba corta y espesa, y  gran cabellera que se reparte a ambos lados del rostro, dejando caer por 

la derecha un gran mechón. 

Los brazos tensos y dispuestos entre sí con un ángulo de 95º, se fijan a la cruz por las 

muñecas, y las piernas se flexionan ligeramente por el peso del cuerpo. El pie izquierdo se 

antepone al derecho al ser atravesados ambos por un clavo. 

Porta un sudario muy elaborado y anudado en la cadera derecha, policromado con 

tonalidades grisáceas que permiten destacar el cromatismo de la encarnadura.

El estado de conservación es bueno. 
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Madera tallada y policromada 

Convento Hermanas de la Cruz 

Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

bre cruz arbórea, realizado en madera 

Representa a Cristo vivo y dirigiéndose a la Virgen momentos antes de expirar. Con la 

cabeza ligeramente girada a la derecha fija la mirada hacia abajo y entreabre la boca. Posee 

barba corta y espesa, y  gran cabellera que se reparte a ambos lados del rostro, dejando caer por 

í con un ángulo de 95º, se fijan a la cruz por las 

muñecas, y las piernas se flexionan ligeramente por el peso del cuerpo. El pie izquierdo se 

derecha, policromado con 

tonalidades grisáceas que permiten destacar el cromatismo de la encarnadura. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es el segundo Cristo crucificado más grande que realiza León. 

A pesar de ser en madera tallada y policromada, siguió su línea de  volúmenes rotundos, 

Cristo frontal e hierático. Y  sólo rompe este esquema, inclinando y girando la cabeza hacia la 

derecha y abajo. 

Vuelve a las policromías clásicas como la del Crucificado de Minas de Riotinto (Nº Cat.59) 

o el de la Parroquia del Sagrado Corazón en Huelva (Nº Cat.53), que figura bajo la advocación de 

“Cristo del Perdón”. La definición anatómica es muy precisa y  muy marcada debido a la 

distancia que está de los fieles. 

Escultura que se despeja de elementos barrocos para buscar una línea más arcaica y 

sencilla. Este arcaísmo se puede observar en la simetría casi perfecta de la figura, y cuyo eje 

central se aprecia en la línea alba. 

Al llevar los clavos en las muñecas nos da a entender el conocimiento que tuvo de los 

estudios de la Sábana Santa de Turín. 

El Cristo es de grandes dimensiones, porque ocupa la mayor parte del presbiterio, 

aumentando así la autoridad que refleja el espíritu de la congregación de las Hermanas de la 

Cruz. 

 

OTROS DATOS: 
Esta es la primera imagen que Antonio León realiza para la ciudad de Jerez de los 

Caballeros. El motivo se debe a razones de parentesco con una de estas Hermanas de la Cruz, 

sirviéndole esto de conexión para hacer más encargos en esta ciudad. 

Está firmado a la espalda: “HUELVA 1970”. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 185  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 80 cm. x 59 cm. x 14 cm. 

AÑO 1970 

UBICACIÓN Convento Hermanas de la Cruz 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Jerez de los Caballeros (Badajoz) 

DESCRIPCIÓN: 
Es una imagen de Cristo muerto sobre una cruz arbórea que se remata con una tablilla 

cuadrada con el INRI. 
La cabeza se inclina hacia el lado derecho y el rostro respira serenidad con la boca 

entreabierta y frente despejada. 
El cabello se distribuye en dos grandes masas que se reparten a ambos lados de la 

cabeza. 
El cuerpo se encuentra muy descolgado y los brazos describen entre sí un ángulo de 

80º. 
Tiene un sudario dorado, y las piernas están muy flexionadas, clavándose el pie derecho 

sobre el izquierdo. 
El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Con este Cristo vuelve al esquema de crucificado que realizó en los años cuarenta en lo 
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que respecta a la composición, aunque envuelto en una policromía más fría y una anatomía que 
acentúa los rasgos cadavéricos. 

Hay que destacar la simplicidad con la que trata los cabellos, con un modelado muy 
fundido, sin reparar en mechones concretos. 
 

OTROS DATOS: 
Está situado en el salón recibidor que las Hermanas de la Cruz tienen a la entrada del 

Convento de Jerez de los Caballeros. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 186  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Monumento a Alonso Sánchez  

TÉCNICA Modelado y vaciado en piedra artificial 

DIMENSIONES 175 cm. x 74 cm. x 76 cm. 

AÑO 1970 

UBICACIÓN Jardines de Alonso Sánchez 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Es una obra en piedra artificial, representa al navegante Alonso Sánchez en pie, sostiene 

con la mano izquierda un mapa enrollado, y con la derecha está agarrándose a una rueda de 
timón, la cual emerge de un volumen general que brota de la propia base y que representa unos 
brazos de mar embravecido. 

Tiene la cabeza suavemente girada hacia la izquierda, con la mirada al frente, y la vista 
al horizonte, con gesto amable. Lleva cabello ondulado que le cubre los flancos del rostro y la 
parte posterior de la cabeza hasta la altura de la séptima vértebra cervical. 

Viste una túnica ceñida a la cintura y una pelliza que le llega a la altura de las rodillas. 
El estado de conservación es bueno, con la salvedad de algunos picotazos en el interior 

de la pierna derecha y una leve suciedad generalizada. 
 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Existe una referencia al monumento a los pescadores  que realizara José Planes 
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Peñalver para Ayamonte, y que fiel a su estilo levantino, goza de simplicidad de formas y una 
composición en bloque. 

Busca el estilo que aprendiera  de José Capuz o Adsuara, aunque llegando a una 
parquedad de recursos expresivos, en la simplicidad de líneas y un escaso análisis de anatomía o 
ropajes. 

 Debemos reflexionar sobre el hecho de que en estos años su línea escultórica camina 
bajo estos conceptos, que resultan más acertados, aplicados a la textura y naturaleza de la 
madera y la huella que la herramienta deja en esta. 
 

OTROS DATOS: 
Según  D. José María Segovia, presidente de la comisión que se creó para la realización 

de este monumento, este fue sufragado por el Ayuntamiento de Huelva y su inauguración fue el 
15 de marzo de 1970. 

Alonso Sánchez, fue el objetivo por el cual Cristóbal Colón fue a Huelva, ya que se 
conocía que él había explorado las rutas oceánicas hacia occidente y se dice que estuvo en 
tierras desconocidas hasta entonces. 

En el frente del pedestal aparece grabado lo siguiente: “AL MARINO ALONSO SÁNCHEZ 
DE HUELVA PREDESCUBRIDOR DEL NUEVO MUNDO”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

Imagen del acto de inauguración del monumento  
el 15 de marzo de 1970. 

 
 

-Testimonio oral de D. José María Segovia 
Azcarate (10/02/2010). 

D. José María Segovia Azcarate, a la derecha 
de la imagen, hablando en el acto de 
inauguración del monumento. 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 187 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de pequeño formato de Cristo cruci

policromada sobre cruz  arbórea
grabado. 

Los brazos  se disponen en un ángulo entre sí de 100º, con manos abiertas,  cabeza 
inclinada hacia la derecha y elevando el rostro con gesto de desesperac
abierta y ojos hacia arriba con el ceño fruncido. El cabello largo le cae a ambos lados del rostro, 
y está realizado con gran sencillez con breves trazos de gubia.

El tórax evidencia  toda su anatomía
Las piernas se separan a la altura de las rodillas, originando un espacio romboidal entre las 

piernas. 
Aprovecha la textura del estuco sin lijar para sacar calidades cromáticas, traducidas en una 

vibración general de la superficie.
En cuanto al estado de conservación cabe señalar las marcas en superficie de las 

ensambladuras del embón.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y policromada

48 cm. x 41,5 cm. x 12 cm. 

1970 

Col. particular de D. Juan Carlos Saldaña Benito

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de pequeño formato de Cristo crucificado, aún vivo, realizado en m
policromada sobre cruz  arbórea que se remata en lo alto con una tabla cuadrada con el INRI 

Los brazos  se disponen en un ángulo entre sí de 100º, con manos abiertas,  cabeza 
inclinada hacia la derecha y elevando el rostro con gesto de desesperación, pues tiene la boca 
abierta y ojos hacia arriba con el ceño fruncido. El cabello largo le cae a ambos lados del rostro, 
y está realizado con gran sencillez con breves trazos de gubia. 

El tórax evidencia  toda su anatomía y el sudario es breve y se anuda 
Las piernas se separan a la altura de las rodillas, originando un espacio romboidal entre las 

Aprovecha la textura del estuco sin lijar para sacar calidades cromáticas, traducidas en una 
vibración general de la superficie. 

cuanto al estado de conservación cabe señalar las marcas en superficie de las 
ensambladuras del embón. 
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policromada 

Col. particular de D. Juan Carlos Saldaña Benito 

ficado, aún vivo, realizado en madera tallada y 
que se remata en lo alto con una tabla cuadrada con el INRI 

Los brazos  se disponen en un ángulo entre sí de 100º, con manos abiertas,  cabeza 
ión, pues tiene la boca 

abierta y ojos hacia arriba con el ceño fruncido. El cabello largo le cae a ambos lados del rostro, 

a en el lado derecho. 
Las piernas se separan a la altura de las rodillas, originando un espacio romboidal entre las 

Aprovecha la textura del estuco sin lijar para sacar calidades cromáticas, traducidas en una 

cuanto al estado de conservación cabe señalar las marcas en superficie de las 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La imagen es de sobresaliente factura dentro del conjunto de Crucificados de pequeño 

formato realizados por A. León. 
Destacamos en primer lugar la singular  textura superficial que muestra la imagen, con las 

marcas de las gubias en su superficie. Consiguiendo aportar vibración a la superficie anatómica 
del Cristo. De este modo se aleja de la concepción tradicional de la imaginería policroma al uso. 

En segundo lugar, la obra muestra una policromía realizada a base de veladuras aplicadas 
directamente sobre el soporte, dejando ver la madera de la base, que se integran con los tonos 
cálidos de la encarnadura.  

El escultor consigue alcanzar un nivel de excelentes resultados con esta obra, donde se 
aglutinan los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera artística. 

 

OTROS DATOS: 
Firmado en la parte posterior del sudario: “A. LEÓN 1970”. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Juan Saldaña 
(4/3/2010). 

 



 

    

Nº CATÁLOGO: 188 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Retrato de Fray Juan Pérez, realizado en piedra artificial. Recoge al personaje en un 

busto con las vestimentas propias de la Orden Franciscana. Con la mirada al frente y gesto 
amable dibuja en su rostro una leve sonrisa.

La técnica empleada y el material determinan el acabado dejando impresa una 
granulada textura que dibuja los volúmenes sobre la  tonalidad natural de la misma, siendo un 
agradable color gris. 

Respecto al estado de cons
consecuencia de pérdida de la primera capa de cemento en algunas zonas.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La obra de correcto modelado y composición sencilla, definiendo en pocos trazos el 

retrato de Fray Juan.   
El rostro  posee  gran naturalidad en sus formas y queda matizado por la textura del 

material elegido para su reproducción.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Busto de Fray Juan Pérez 

Modelado y vaciado en piedra artificial

68 cm. x 55 cm. x 35 cm. 

1970 

Monasterio de Santa María de la Rábida (Jardines)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Palos de la Frontera (Huelva) 

Retrato de Fray Juan Pérez, realizado en piedra artificial. Recoge al personaje en un 
busto con las vestimentas propias de la Orden Franciscana. Con la mirada al frente y gesto 

dibuja en su rostro una leve sonrisa. 
La técnica empleada y el material determinan el acabado dejando impresa una 

granulada textura que dibuja los volúmenes sobre la  tonalidad natural de la misma, siendo un 

Respecto al estado de conservación, destacar la porosidad de la superficie a 
consecuencia de pérdida de la primera capa de cemento en algunas zonas.

La obra de correcto modelado y composición sencilla, definiendo en pocos trazos el 

rostro  posee  gran naturalidad en sus formas y queda matizado por la textura del 
material elegido para su reproducción. 
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aciado en piedra artificial 

Monasterio de Santa María de la Rábida (Jardines) 

 

Retrato de Fray Juan Pérez, realizado en piedra artificial. Recoge al personaje en un 
busto con las vestimentas propias de la Orden Franciscana. Con la mirada al frente y gesto 

La técnica empleada y el material determinan el acabado dejando impresa una 
granulada textura que dibuja los volúmenes sobre la  tonalidad natural de la misma, siendo un 

ervación, destacar la porosidad de la superficie a 
consecuencia de pérdida de la primera capa de cemento en algunas zonas. 

La obra de correcto modelado y composición sencilla, definiendo en pocos trazos el 

rostro  posee  gran naturalidad en sus formas y queda matizado por la textura del 
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OTROS DATOS: 
En el frente tiene grabado en la parte inferior: “Fr. JUAN PÉREZ”. 

Se estipularon, según los recibos, 25.000 pesetas como precio total de esta obra y la de 

Fray Juan Pérez, que según estos se pagaron 5.000 el 22 de Julio, otras tantas el 31 de Julio, el 

28 de Agosto y el 10 de Octubre,  y uno final de 5.000 por lo restante y 3.000 más, como 

gratificación y para pasar a escayola los originales de los bustos. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.M.S.M.R. Recibos de pago a D. Antonio 
León Ortega  para los bustos de Fray Juan 
Pérez y Fray Antonio Marchena de22 y 31 de 
julio, 8 de agosto, 8 y 14 de octubre de 1970 
(Doc. nº 95). 

 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 189 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Retrato de Fray Antonio de Marchena, ubicado en el Monasterio de Santa María de la 

Rábida. Lo representa en un busto de tamaño natural realizado en piedra artificial y ataviado 

con el hábito franciscano.

Tiene rostro de gesto amable, barba espesa y rasgos muy marcados.

Respecto al estado de conservación, destacar la porosidad de la superficie a 
consecuencia de la pérdida de la primera capa de cemento en algunas zonas.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
En el interior lleva

esculturas. Quedan restos del proceso, pues en ciertas partes se notan restos de las juntas de las 

dos piezas del molde, una para el frente y la otra

Goza de un modelado

por el hieratismo y la frontalidad.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Busto de Fray Antonio de Marchena

Modelado y vaciado en piedra artificial

68 cm. x 55 cm. x 37 cm. 

1970 

Monasterio Santa María de  la Rábida (Jardines)

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Palos de la Frontera (Huelva) 

Retrato de Fray Antonio de Marchena, ubicado en el Monasterio de Santa María de la 

Rábida. Lo representa en un busto de tamaño natural realizado en piedra artificial y ataviado 

con el hábito franciscano. 

rostro de gesto amable, barba espesa y rasgos muy marcados.

Respecto al estado de conservación, destacar la porosidad de la superficie a 
pérdida de la primera capa de cemento en algunas zonas.

En el interior lleva algunos trozos de mallazo o hierro, para conferir fuerza a las 

esculturas. Quedan restos del proceso, pues en ciertas partes se notan restos de las juntas de las 

a para el frente y la otra mitad para la espalda. 

Goza de un modelado sobrio pero muy correcto de dibujo, quedando algo inexpresivo

por el hieratismo y la frontalidad. 
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Busto de Fray Antonio de Marchena 

aciado en piedra artificial 

Monasterio Santa María de  la Rábida (Jardines) 

 

Retrato de Fray Antonio de Marchena, ubicado en el Monasterio de Santa María de la 

Rábida. Lo representa en un busto de tamaño natural realizado en piedra artificial y ataviado 

rostro de gesto amable, barba espesa y rasgos muy marcados. 

Respecto al estado de conservación, destacar la porosidad de la superficie a 
pérdida de la primera capa de cemento en algunas zonas. 

algunos trozos de mallazo o hierro, para conferir fuerza a las 

esculturas. Quedan restos del proceso, pues en ciertas partes se notan restos de las juntas de las 

sobrio pero muy correcto de dibujo, quedando algo inexpresivo 
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OTROS DATOS: 
En el frente tiene grabado: “Fr. ANTONIO DE MARCHENA”. 

Se estipularon por los dos bustos, según los recibos, un pago total de 25.000 pesetas. 

Divididos en pagos de 5.000 pesetas, realizados el 22 de Julio, otras tantas el 31 de Julio, el 28 de 

Agosto y el 10 de Octubre  y uno final de 5.000 por lo restante y 3.000 más, como gratificación y 

para pasar a escayola los originales de los bustos. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Antonio León terminando de modelar  en 
barro el busto de fray Antonio de Marchena. 

 

-A.M.S.M.R. Recibos de pago a D. Antonio 
León Ortega  para los bustos de Fray Juan 
Pérez y Fray Antonio Marchena de22 y 31 de 
julio, 8 de agosto, 8 y 14 de octubre de 1970 
(Doc. nº 95). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 190 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Es un Cristo de pequeño formato, sobre cruz arbórea, rematada con una tablilla con el 

acróstico. 
Los brazos guardan entre sí un ángulo de 90º y  el cuerpo está muy caído y girado 

levemente  hacia la derecha.
La cabeza se inclina hacia la derecha y el rostro refleja amargura y dolor, con la  boca 

abierta. Frunce el entrecejo, lo que origina leves pliegues en la frente.
Una masa de cabello que cae hasta la parte alta del pecho, flanqueando  el lado derecho 

del rostro, y  por el izquierdo  el pelo se recoge hacia la nuca.
El  paño de sudario muy esquemático y  se anuda a la derecha y las piernas apenas 

evidencian la musculatura. 
El estado de conservación es bueno.
 
 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera de cedro tallada y en su color

50 cm. x 40 cm. x 13 cm. 

1971 

Col. particular de la familia Muriel Gómez

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Es un Cristo de pequeño formato, sobre cruz arbórea, rematada con una tablilla con el 

Los brazos guardan entre sí un ángulo de 90º y  el cuerpo está muy caído y girado 
levemente  hacia la derecha. 

cabeza se inclina hacia la derecha y el rostro refleja amargura y dolor, con la  boca 
abierta. Frunce el entrecejo, lo que origina leves pliegues en la frente. 

Una masa de cabello que cae hasta la parte alta del pecho, flanqueando  el lado derecho 
ro, y  por el izquierdo  el pelo se recoge hacia la nuca. 
El  paño de sudario muy esquemático y  se anuda a la derecha y las piernas apenas 

evidencian la musculatura.  
El estado de conservación es bueno. 

513 

Madera de cedro tallada y en su color 

Col. particular de la familia Muriel Gómez 

Es un Cristo de pequeño formato, sobre cruz arbórea, rematada con una tablilla con el 

Los brazos guardan entre sí un ángulo de 90º y  el cuerpo está muy caído y girado 

cabeza se inclina hacia la derecha y el rostro refleja amargura y dolor, con la  boca 

Una masa de cabello que cae hasta la parte alta del pecho, flanqueando  el lado derecho 

El  paño de sudario muy esquemático y  se anuda a la derecha y las piernas apenas 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La imagen destaca por las variaciones manifestadas en su modelado y terminación al 

compararlo con el conjunto de obras similares que realizó Antonio León. 
 El conjunto de Crucificados de pequeño formato es muy numeroso, en el caso que nos 

ocupa destaca el tratamiento anatómico y la composición del cuerpo vencido en la cruz. 
El artista aplica lo mejor de su oficio y de su técnica para realizar esta obra, 

consiguiendo un resultado correcto en el conjunto de su catálogo de obras. 
 
 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 191 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen en madera tallada y policromada de Cristo crucificado de tamaño natural sobre 

cruz plana. 
Representado vivo sobre la cruz y fijado a ésta con tres clavos. El peso del cuerpo 

flexiona las piernas  sin restar elegancia a la composición. Torso de 
manifiesta los signos de la tortura con un arco epigástrico cerrado a causa de la asfixia.

La cabeza dirige la mirada hacia abajo con la boca entreabierta y queda el rostro 
enmarcado por dos grandes mechones de pelo.

Un voluminoso paño 
cintura a la altura del pliegue inguinal terminando a la mitad de ambos muslos.

La manos están clavadas en las palmas y están totalmente abiertas y apenas tiene unos 
pequeños regueros de sangre

El estado de conservación es bueno.

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
En esta imagen encontramos reminiscencias de distintas etapas de Antonio León, ya 

que  el rostro  recuerda al Cristo de las Aguas de la La

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo de las Siete Palabras 

Madera tallada y policromada

170 cm. x 155 cm. x 54 cm. 

1971 

Parroquia de San Blas 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Bodonal de la Sierra (Badajoz)

adera tallada y policromada de Cristo crucificado de tamaño natural sobre 

Representado vivo sobre la cruz y fijado a ésta con tres clavos. El peso del cuerpo 
flexiona las piernas  sin restar elegancia a la composición. Torso de 
manifiesta los signos de la tortura con un arco epigástrico cerrado a causa de la asfixia.

La cabeza dirige la mirada hacia abajo con la boca entreabierta y queda el rostro 
enmarcado por dos grandes mechones de pelo. 

Un voluminoso paño de sudario que se anuda a la derecha de la imagen, ceñido a la 
cintura a la altura del pliegue inguinal terminando a la mitad de ambos muslos.

La manos están clavadas en las palmas y están totalmente abiertas y apenas tiene unos 
pequeños regueros de sangre. 

El estado de conservación es bueno. 

En esta imagen encontramos reminiscencias de distintas etapas de Antonio León, ya 
que  el rostro  recuerda al Cristo de las Aguas de la Lanzada de Ayamonte (
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Madera tallada y policromada 

Bodonal de la Sierra (Badajoz) 

adera tallada y policromada de Cristo crucificado de tamaño natural sobre 

Representado vivo sobre la cruz y fijado a ésta con tres clavos. El peso del cuerpo 
flexiona las piernas  sin restar elegancia a la composición. Torso de dibujada anatomía y 
manifiesta los signos de la tortura con un arco epigástrico cerrado a causa de la asfixia. 

La cabeza dirige la mirada hacia abajo con la boca entreabierta y queda el rostro 

de sudario que se anuda a la derecha de la imagen, ceñido a la 
cintura a la altura del pliegue inguinal terminando a la mitad de ambos muslos. 

La manos están clavadas en las palmas y están totalmente abiertas y apenas tiene unos 

En esta imagen encontramos reminiscencias de distintas etapas de Antonio León, ya 
zada de Ayamonte (Nº Cat.103-A), 
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realizado en 1957. Sin embargo,  la composición  es mayestática, de brazos abiertos y una 
patente frontalidad de todo el cuerpo. 

En esta obra rememora la imagen del Cristo de la Reja (anónima del s. XVI)  que está en 
el Convento de San Benito de Segura de la Sierra, a la que León tenía especial admiración, según 
palabras de D. José María García, cura que encargó la imagen. 

 

OTROS DATOS: 
El párroco de Bodonal, D. José María, decidió encargarle a Antonio León esta obra, 

después de ver  el Cristo que preside la capilla del convento de las Hermanas de la Cruz de Jerez 
de los Caballeros (Nº Cat.184).  

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 
Imagen del Cristo de la Reja, anónima del 
S XVI, en la que se inspiró Antonio León 
para el Cristo de las Siete Palabras. 

-Testimonio oral de D. Fernando, párroco de 
Bodonal de la Sierra (21.10.1996). 



 

 

Nº CATÁLOGO: 192 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de tamaño natural de vestir, anatomizada y con brazos articulados. 

Representa a Jesús orando de rodillas en el monte de los olivos, con los brazos 

extendidos al frente y manos abiertas en 

muestra el Cáliz. 

 Dirige la mirada hacia arriba con gesto amargo por el momento que representa. 

El rostro de marcadas facciones, nariz afilada y mirada expresiva, todo enmarcado por un 

cabello dispuesto simétricamente en los laterales de éste

El estado de conservación es bueno.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La referencia en la que se apoya Antonio León para la realización d

de la Oración de Jerez de los Caballeros. 

Las salvedades naturales que muestra la imagen competen a la gestualidad y 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Jesús orando en el Huerto 

Madera tallada y policromada

140 cm. x 79 cm. x 69 cm 

1971 

Parroquia de Santa Lucía 

GEOGRÁFICA Puebla de Sancho Pérez (Badajoz)

Imagen de tamaño natural de vestir, anatomizada y con brazos articulados. 

Representa a Jesús orando de rodillas en el monte de los olivos, con los brazos 

extendidos al frente y manos abiertas en gesto de súplica y oración ante el Ángel, quien le 

Dirige la mirada hacia arriba con gesto amargo por el momento que representa. 

El rostro de marcadas facciones, nariz afilada y mirada expresiva, todo enmarcado por un 

simétricamente en los laterales de éste. 

El estado de conservación es bueno. 

La referencia en la que se apoya Antonio León para la realización d

ración de Jerez de los Caballeros.  

Las salvedades naturales que muestra la imagen competen a la gestualidad y 
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Madera tallada y policromada 

Puebla de Sancho Pérez (Badajoz) 

Imagen de tamaño natural de vestir, anatomizada y con brazos articulados.  

Representa a Jesús orando de rodillas en el monte de los olivos, con los brazos 

gesto de súplica y oración ante el Ángel, quien le 

Dirige la mirada hacia arriba con gesto amargo por el momento que representa.  

El rostro de marcadas facciones, nariz afilada y mirada expresiva, todo enmarcado por un 

La referencia en la que se apoya Antonio León para la realización de esta obra es el Cristo 

Las salvedades naturales que muestra la imagen competen a la gestualidad y 
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expresividad corporal, con la mirada más alta y los brazos extendidos. 

Debido a la particularidad de ser una imagen de vestir es necesario dejar el pelo 

suspendido para que la ropa se ajuste a su forma, en este caso el cabello queda más elevado y 

produce la impresión de que el cabello está movido por el viento. 

Por otra parte, en el aspecto pictórico la imagen muestra una policromía más tostada 

que su predecesor, aportando más rotundidad formal a la composición y modelado del rostro, 

con mechones suavizados y simetría en su disposición. 

 

 

OTROS DATOS: 
Según testimonio de D. Antonio, párroco de la Puebla, se le encargó a Antonio León por 

sugerencia suya debido a que conocía la imagen homónima de Jerez de los Caballeros y les sirvió 

de orientación a las personas que en dicha fecha fundó la Hermandad. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Antonio, párroco de 
la Puebla de Sancho Pérez (20/10/1995). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 193 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de pequeño 

caídos, que forman entre sí un ángulo de 85º, teniendo la cabeza inclinada  hacia la derecha. El 

rostro refleja sufrimiento, sobre todo en el gesto de la boca entreabierta.

La cabellera es espesa y se reparte a ambos lados de la cabeza.

El tórax se manifiesta de una forma esquemática y algo tosca y  

pliegues esquemáticos.  

La cadera y las piernas apenas evidencian la anatomía y el pie izquierdo está clavado 

sobre el derecho. 

El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Si bien tiene elementos  propios de la expresividad de Antonio León, como la cabeza, el 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo  crucificado 

Madera de ciprés tallada y  policromada

44 cm. x 34 cm. x 10 cm. 

1972 

Col. particular de Dª Carmen Corona Martín

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de pequeño formato de Cristo crucificado sobre cruz arbórea, con

caídos, que forman entre sí un ángulo de 85º, teniendo la cabeza inclinada  hacia la derecha. El 

rostro refleja sufrimiento, sobre todo en el gesto de la boca entreabierta. 

espesa y se reparte a ambos lados de la cabeza. 

El tórax se manifiesta de una forma esquemática y algo tosca y  el 

La cadera y las piernas apenas evidencian la anatomía y el pie izquierdo está clavado 

El estado de conservación es bueno. 

Si bien tiene elementos  propios de la expresividad de Antonio León, como la cabeza, el 
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Madera de ciprés tallada y  policromada 

Col. particular de Dª Carmen Corona Martín 

formato de Cristo crucificado sobre cruz arbórea, con brazos muy 

caídos, que forman entre sí un ángulo de 85º, teniendo la cabeza inclinada  hacia la derecha. El 

 

el sudario es breve y con 

La cadera y las piernas apenas evidencian la anatomía y el pie izquierdo está clavado 

Si bien tiene elementos  propios de la expresividad de Antonio León, como la cabeza, el 
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resto se ciñe al esquema de otras obras de serie a petición del cliente. 

 

OTROS DATOS: 
Fue realizado por Antonio León para una finca de Lucena del Puerto (Huelva), y cuando 

esta fue vendida, pasó al domicilio del propietario en Huelva 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 194  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Boceto de Virgen dolorosa 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola 

DIMENSIONES 52 cm. x 26 cm. x 21 cm. 

AÑO 1972 

UBICACIÓN Col. particular de D. Manuel Toscano Llamas 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Virgen realizada en escayola, que  recoge el busto y la cabeza, sin reparar en detalles 

salvo en el rostro. 
Tiene  una suave inclinación de la cabeza hacia la derecha, y gesto de dolor, con la boca 

entreabierta y labios carnosos, nariz alargada y mirada al frente con cejas arqueadas. 
El cabello, largo, se recoge hacia atrás y tapa la mitad de las orejas y está tratado  con 

algunas líneas y trazos grabados. 
El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Se trata de una obra previa para su posterior reproducción en madera, las 

características expresivas se ciñen exclusivamente al modelado del rostro. 
En cuanto a las formas constructivas muestra una lectura que corresponde al proceso 

del modelado, que posteriormente difiere en el material definitivo. 
El modelo corresponde a la Virgen del Rosario de Ayamonte (Nº Cat.195). 
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Este tipo de escultura permite analizar los procesos previos que anteceden a la obra 
definitiva con sus particularidades adaptadas al proceso técnico empleado.  

Es una obra suelta de modelado, en la que el escultor no define trazos para una talla en 
madera, sino que aplica criterios plásticos propios del barro, por lo que se preocupa sobre todo 
de la composición, movimiento  y proporciones. 

Piezas como esta, nos deben hacer reflexionar cómo Antonio León separaba lo que era 
modelar de la talla, y no confiere carácter de imagen a estas obras, por lo que mantienen la 
frescura de un boceto y la impronta de una idea para una composición escultórica. 
 

OTROS DATOS: 
Según su propietario, Antonio León le comentó que esta escultura era el modelo para 

una Virgen que él hizo para Ayamonte, aunque no le dijo exactamente cuál. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Manuel toscano Llamas 
(15/11/2009). 

 



 

Nº CATÁLOGO: 195 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de candelero de tamaño natural de Virgen Dolorosa.
Representada siguiendo el prototipo tradicional,

doliente. 
La Virgen se presenta con la mirada baja y ensimismada, el gesto de dolor en el rostro 

se evidencia por las lágrimas que recorren sus mejillas. 
En las manos porta un pañuelo y un rosario.
Respecto a su conserva

ocasionado un deterioro de la policromía en las proximidades de éstas.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La composición obedece a un esquema clásico de Virgen Dolorosa. El rostro está 

inspirado en el de la Esperanza Macarena de Sevilla, recreándose más en  un rostro hermoso, 
dentro de la estética sevillana.

 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN María Santísima del Rosario 

Madera tallada y policromada 

163 cm. x 55 cm. x 62 cm. 

1972 

Iglesia de La Merced 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

Imagen de candelero de tamaño natural de Virgen Dolorosa. 
Representada siguiendo el prototipo tradicional, con la imagen de pie y en actitud 

La Virgen se presenta con la mirada baja y ensimismada, el gesto de dolor en el rostro 
se evidencia por las lágrimas que recorren sus mejillas.  

En las manos porta un pañuelo y un rosario. 
Respecto a su conservación, hay que destacar que los adhesivos de las lágrimas han 

ocasionado un deterioro de la policromía en las proximidades de éstas. 

La composición obedece a un esquema clásico de Virgen Dolorosa. El rostro está 
Esperanza Macarena de Sevilla, recreándose más en  un rostro hermoso, 

dentro de la estética sevillana. 
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y policromada (candelero) 

con la imagen de pie y en actitud 

La Virgen se presenta con la mirada baja y ensimismada, el gesto de dolor en el rostro 

ción, hay que destacar que los adhesivos de las lágrimas han 

La composición obedece a un esquema clásico de Virgen Dolorosa. El rostro está 
Esperanza Macarena de Sevilla, recreándose más en  un rostro hermoso, 
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OTROS DATOS: 
Pertenece a la real Hermandad de Jesús Cautivo, Cristo de la Buena Muerte y María 

Santísima del Rosario, haciendo estación de penitencia el Lunes Santo. 
Del mismo modo esta imagen procesiona de manera extraordinaria el día de la Virgen 

del Rosario. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.B.M.A. Acta de donación de una imagen 
de la Virgen del Rosario para Ayamonte de 24 
de marzo  de 1972 (Doc. nº 96). 
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Nº CATÁLOGO: 196  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Carmen 

TÉCNICA Modelado y vaciado en piedra artificial 

DIMENSIONES 97 cm. x 38 cm. x 22 cm. 

AÑO 1972 

UBICACIÓN Cementerio del Convento de Santa Catalina Mártir 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Aracena (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Escultura realizada en piedra artificial de formato académico. Representa a la virgen 

del Carmen, vestida con túnica escapulario y capa. Entre sus brazos sujeta al Niño que reposa de 
pie sobre un ancla (símbolo de la patrona y protectora de los marineros). 

La figura del hijo se presenta con los brazos en cruz y  la mirada al frente, vestido con 
una túnica corta que llega a la altura de las rodillas. 
La capa de la Virgen enmarca toda la composición y se cierra en el centro del pecho con un 
broche romboidal. 

Los pliegues de los ropajes son longitudinales y paralelos planteados de forma sintética. 
El estado de conservación es bueno, ya que ha sido restaurada en 2011 por Alberto 

Germán Franco, quien afianzó la superficie con resinas protectoras para hormigón y piedra,  
para evitar futuros desprendimientos en la primera capa de cemento. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La obra es un claro ejemplo del arcaísmo compositivo que acompañará a Antonio León 
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durante los años sesenta, siendo una evidente  interpretación de la imagen que en 1969 hiciese 
para la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la pedanía lepera de La Antilla (Huelva).  

Mantiene en ambas figuras la misma tipología de rostro, con la mirada perdida y 
recurre al bloque como elemento compositivo, del cual emergen todos los elementos tratados a 
modo de alto relieve. 

El resultado final nos presenta una imagen que se identifica con los esquemas 
románicos  debido al hieratismo y la frontalidad como elementos que dominan la composición. 

 

OTROS DATOS: 
Esta escultura fue un regalo de D. Joaquín González Gutiérrez de Beas en 

agradecimiento a la Comunidad de Madres Carmelitas de Aracena. En un primer momento se 
ubicó en la parte alta de la fuente que preside el claustro principal del convento donde fue 
bendecida por el Padre Provincial de los religiosos Carmelitas de la Bética.  

Posteriormente, la Comunidad decidió ubicarla en la zona del cementerio que se 
encuentra anexo a dicho claustro. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La imagen en el convento, su actual 
emplazamiento. 
 

-Testimonio escrito de Sor Mercedes, Madre 
Superiora del Convento de Santa Catalina 
(15/05/2009). 

 

 
Ubicación originaria de la imagen en el patio 
central del convento. 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 197 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado de pequeño formato, realizado en madera sobre cruz 

arbórea sin policromar. 

La composición presenta una imagen de gran expresividad plástica, donde el cuerpo se 

vence por el peso y los brazos extendidos (con un ángulo entre sí d

peso.  El sudario se anuda doblemente a cada lado de la cadera, provocando multitud de 

pliegues no siendo esta una forma usual en los crucificados de Antonio León.

La cabeza descansa hacia el lado derecho y enmarca el rostro dos g

El estado de conservación es bueno.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Lo más destacable de esta obra es

este caso no opta por dejar la huella de la gubia a modo de textura, como viene siendo habitual 

en los cristos de madera vista.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera de cedro tallada y en su color

37 cm. x 30 cm. x 10 cm. 

1972 

Col. particular de D. Rafael Barroso

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de Cristo crucificado de pequeño formato, realizado en madera sobre cruz 

La composición presenta una imagen de gran expresividad plástica, donde el cuerpo se 

vence por el peso y los brazos extendidos (con un ángulo entre sí de 120º), soportan todo el 

peso.  El sudario se anuda doblemente a cada lado de la cadera, provocando multitud de 

pliegues no siendo esta una forma usual en los crucificados de Antonio León.

La cabeza descansa hacia el lado derecho y enmarca el rostro dos g

El estado de conservación es bueno. 
 

más destacable de esta obra es el tratamiento de la superficie de la madera, pues en 

este caso no opta por dejar la huella de la gubia a modo de textura, como viene siendo habitual 

en los cristos de madera vista. 
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Madera de cedro tallada y en su color 

Col. particular de D. Rafael Barroso 

Imagen de Cristo crucificado de pequeño formato, realizado en madera sobre cruz 

La composición presenta una imagen de gran expresividad plástica, donde el cuerpo se 

e 120º), soportan todo el 

peso.  El sudario se anuda doblemente a cada lado de la cadera, provocando multitud de 

pliegues no siendo esta una forma usual en los crucificados de Antonio León. 

La cabeza descansa hacia el lado derecho y enmarca el rostro dos grandes haces de pelo.  

el tratamiento de la superficie de la madera, pues en 

este caso no opta por dejar la huella de la gubia a modo de textura, como viene siendo habitual 
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 Por el contrario, decide dejar marcadas las direcciones de las lijas y las escofinas, 

creando una fina vibración de líneas rítmicas que siguen las direcciones de los volúmenes 

provocados por la anatomía. 

Existe una pequeña desproporción entre la delgadez del cuerpo y las piernas, que por su 

proporción corresponden a un torso más voluminoso. Por otra parte, hay que reseñar la cierta 

anarquía que existe en la disposición de los mechones de pelo que flanquean el rostro, pues 

usualmente opta por una distribución más organizada, y todo es fruto del concepto de talla 

directa. 

 

OTROS DATOS: 
Obra está firmada detrás del sudario:”A.L.O. 1972”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 198 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de vestir de tamaño natural con br

y policromada representa a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. La
sentado sobre un asno de pelo gris. El conjunto representado en movimiento siguiendo el 
esquema clásico de esta iconografía.

La imagen de Cristo, tiene las piernas flexionadas a 90º y el cuerpo erguido, con la 
cabeza levemente inclinada 
suavemente fruncido y leves pliegues en la frente.

La cabellera se distribuye en dos grandes mechones, que enmarcan el rostro.
La policromía de tonalidades tostadas cuidan mediante transpare

tonales de la encarnadura.
En cuanto al estado de conservación, la imagen presenta pequeñas pérdidas de 

policromía en el cuerpo, fruto de golpes y rozaduras.

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Aunque en su origen esta obra fue realizada por el e

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN  Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén

Madera tallada y policromada

163 cm. x 75 cm. x 43 cm. 

1972 

Iglesia de San Francisco 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Moguer (Huelva) 

Imagen de vestir de tamaño natural con brazos articulados. Realizada en m
y policromada representa a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. La
sentado sobre un asno de pelo gris. El conjunto representado en movimiento siguiendo el 
esquema clásico de esta iconografía. 

La imagen de Cristo, tiene las piernas flexionadas a 90º y el cuerpo erguido, con la 
cabeza levemente inclinada hacia el frente y el rostro con la mirada perdida al frente, ceño 
suavemente fruncido y leves pliegues en la frente. 

La cabellera se distribuye en dos grandes mechones, que enmarcan el rostro.
La policromía de tonalidades tostadas cuidan mediante transpare

tonales de la encarnadura. 
En cuanto al estado de conservación, la imagen presenta pequeñas pérdidas de 

policromía en el cuerpo, fruto de golpes y rozaduras. 

Aunque en su origen esta obra fue realizada por el escultor de la Palma del Condado, D. 
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Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén 

Madera tallada y policromada 

azos articulados. Realizada en madera tallada 
y policromada representa a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. La imagen de Jesús, 
sentado sobre un asno de pelo gris. El conjunto representado en movimiento siguiendo el 

La imagen de Cristo, tiene las piernas flexionadas a 90º y el cuerpo erguido, con la 
hacia el frente y el rostro con la mirada perdida al frente, ceño 

La cabellera se distribuye en dos grandes mechones, que enmarcan el rostro. 
La policromía de tonalidades tostadas cuidan mediante transparencias las valoraciones 

En cuanto al estado de conservación, la imagen presenta pequeñas pérdidas de 

scultor de la Palma del Condado, D. 
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Joaquín Moreno Daza, Antonio León la transforma completamente mostrando mayor interés en 
la parte de la cabeza, a la que realiza una mascarilla nueva además de reestructurar toda la 
cabellera, acercándose más a una obra de sello propio. 

El rostro de bella factura, sigue los parámetros de la obras cristíferas de los años 
cincuenta y se aleja de los esquemas compositivos de su producción de la década de los sesenta. 

 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 



 

    

Nº CATÁLOGO: 199 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de vestir de tamaño natural de San Juan. Representado de pie con la mirada alta 

y rostro afligido. 
Tiene la boca entreabierta enfatiza

barbilampiño como es us
los lados del rostro de manera simétrica y sin detalle, resuelto de forma sintética sin detrimento 
de la vibración propia del movimiento de éste.

La imagen se conserva en buen estado siendo necesario sustituir el sistema de 
articulación de los brazos.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Al tratarse de una obra de vestir, es natural que las partes vistas sean las más atractivas 

y en las que más interés haya puesto el escultor. La cabeza de gran fuerza expresiva presenta 
una delicada y a la vez decidida talla, en la que dibuja con  la gubia las direcciones de los 
volúmenes, especialmente en la resolución del cabello.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Juan Evangelista 

Madera tallada y policromada

161 cm. x 46 cm. x 43 cm. 

1972 

Ermita de San Sebastián 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Moguer (Huelva) 

vestir de tamaño natural de San Juan. Representado de pie con la mirada alta 

Tiene la boca entreabierta enfatizando el gesto de amargura. Representa un rostro casi 
barbilampiño como es usual en las representaciones de San Juan. El cabell
los lados del rostro de manera simétrica y sin detalle, resuelto de forma sintética sin detrimento 
de la vibración propia del movimiento de éste. 

La imagen se conserva en buen estado siendo necesario sustituir el sistema de 
n de los brazos. 

Al tratarse de una obra de vestir, es natural que las partes vistas sean las más atractivas 
en las que más interés haya puesto el escultor. La cabeza de gran fuerza expresiva presenta 

decidida talla, en la que dibuja con  la gubia las direcciones de los 
volúmenes, especialmente en la resolución del cabello. 
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Madera tallada y policromada 

vestir de tamaño natural de San Juan. Representado de pie con la mirada alta 

el gesto de amargura. Representa un rostro casi 
an Juan. El cabello largo se dispone a 

los lados del rostro de manera simétrica y sin detalle, resuelto de forma sintética sin detrimento 

La imagen se conserva en buen estado siendo necesario sustituir el sistema de 

Al tratarse de una obra de vestir, es natural que las partes vistas sean las más atractivas 
en las que más interés haya puesto el escultor. La cabeza de gran fuerza expresiva presenta 

decidida talla, en la que dibuja con  la gubia las direcciones de los 
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La composición final de la imagen ataviada con sus ropajes y ubicada en su lugar, 
transmite una gran intensidad emocional, la dilatada carrera como escultor permite a Antonio 
León utilizar numerosos recursos procesuales para alcanzar altas cotas de calidad en su obra. 

 

OTROS DATOS: 
Esta imagen formaba parte de un conjunto de un calvario, que salía en procesión el 

Sábado Santo por las calles de Moguer. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 

    



 

    

Nº CATÁLOGO: 200 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de vestir de formato natural.
Representada en genuflexión con la mirada hacia arriba y un marcado gesto de angustia 

y dolor en el rostro, con boca entreabierta, dejando ver los dientes 
tiene fruncido, y mirada a lo alto, con ojos pintados.

Presenta daños considerables, entre ellos la pérdida total de la mano izquierda, daños 
en la policromía del cuello y del pecho. En la superficie pictórica se observan tamb
que deterioran el aspecto original de la imagen. El candelero actual es de baja calidad y no se 
afianza con seguridad a la imagen.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Debido al gran deterioro que presenta la imagen, no se puede hacer una valoración 

justa en cuanto a la calidad o influencias que pueda presentar la imagen. 
 

OTROS DATOS: 
La imagen formó 

Santo en Moguer. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN María Magdalena 

Madera tallada y policromada

102 cm. x 48 cm. x 65 cm. 

1972 

Ermita de San Sebastián 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Moguer (Huelva) 

Imagen de vestir de formato natural. 
Representada en genuflexión con la mirada hacia arriba y un marcado gesto de angustia 

y dolor en el rostro, con boca entreabierta, dejando ver los dientes superiores, y el entrecejo lo 
tiene fruncido, y mirada a lo alto, con ojos pintados. 

Presenta daños considerables, entre ellos la pérdida total de la mano izquierda, daños 
en la policromía del cuello y del pecho. En la superficie pictórica se observan tamb
que deterioran el aspecto original de la imagen. El candelero actual es de baja calidad y no se 
afianza con seguridad a la imagen. 

Debido al gran deterioro que presenta la imagen, no se puede hacer una valoración 
justa en cuanto a la calidad o influencias que pueda presentar la imagen.  

 parte de un grupo escultórico del Calvario que procesionaba

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 
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Madera tallada y policromada 

Representada en genuflexión con la mirada hacia arriba y un marcado gesto de angustia 
superiores, y el entrecejo lo 

Presenta daños considerables, entre ellos la pérdida total de la mano izquierda, daños 
en la policromía del cuello y del pecho. En la superficie pictórica se observan también repintes 
que deterioran el aspecto original de la imagen. El candelero actual es de baja calidad y no se 

Debido al gran deterioro que presenta la imagen, no se puede hacer una valoración 
 

que procesionaba el Sábado 



 

 

Nº CATÁLOGO: 201 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado en m

coronada por el acróstico INRI sobre el stipes superior.
Representa a Cristo muerto en la cruz y fijado por tres 

la imagen presenta un cuerpo vencido por la muerte. Los brazos extendidos (con un ángulo 
entre sí de 130º) sostienen el peso del cuerpo. Las heridas evidencian el drama de la tortura, de 
las que emana abundante sangre.

La cabeza se dispone hacia la derecha, enmarcado el rostro por el cabello presenta el 
dolor en la expresión de la cara.

El sudario está anudado a la derecha en una composición resuelta con abundantes 
pliegues repartidos en varias direcciones. Las rodillas se 
queda clavado sobre el izquierdo. 

 El estado de conservación es bueno.
 
 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y policromada

142 cm. x 1,20 cm. x 35 cm. 

1972 

Convento de Las Hermanas de

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

magen de Cristo crucificado en madera tallada y policromada sobre una cruz arbórea 
coronada por el acróstico INRI sobre el stipes superior. 

Representa a Cristo muerto en la cruz y fijado por tres clavos. La composición clásica de 
la imagen presenta un cuerpo vencido por la muerte. Los brazos extendidos (con un ángulo 
entre sí de 130º) sostienen el peso del cuerpo. Las heridas evidencian el drama de la tortura, de 
las que emana abundante sangre. 

cabeza se dispone hacia la derecha, enmarcado el rostro por el cabello presenta el 
dolor en la expresión de la cara. 

El sudario está anudado a la derecha en una composición resuelta con abundantes 
pliegues repartidos en varias direcciones. Las rodillas se disponen en paralelo y el pie derecho 
queda clavado sobre el izquierdo.  

El estado de conservación es bueno. 
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Madera tallada y policromada 

Convento de Las Hermanas de la Cruz 

adera tallada y policromada sobre una cruz arbórea 

clavos. La composición clásica de 
la imagen presenta un cuerpo vencido por la muerte. Los brazos extendidos (con un ángulo 
entre sí de 130º) sostienen el peso del cuerpo. Las heridas evidencian el drama de la tortura, de 

cabeza se dispone hacia la derecha, enmarcado el rostro por el cabello presenta el 

El sudario está anudado a la derecha en una composición resuelta con abundantes 
disponen en paralelo y el pie derecho 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Antonio León con esta imagen sigue los parámetros compositivos de obras anteriores, 

especialmente los realizados en los años cuarenta. Donde la anatomía toma un protagonismo 
especial evidenciando el conocimiento en su representación escultórica como eje principal de la 
composición. Del mismo modo, la policromía se presenta limpia con una pátina que aporta 
volumetría debido a las tonalidades tostadas de ésta. 

No obstante, las piernas responden a las configuraciones compositivas de décadas 
posteriores, como los años cincuenta, donde el modelado se suaviza y la anatomía pasa a tomar 
un protagonismo comedido. 

Finalmente, la composición del sudario resulta excesivamente elaborada, en 
comparación con obras similares a ésta.  Del mismo modo, las heridas toman un protagonismo 
inusual, evocando a las representaciones cristíferas de la Escuela Castellana del siglo XVII. Los 
recursos técnicos en el empleo de estucos para evidenciar los volúmenes de éstas ofrecen un 
mayor patetismo en el resultado final.  

 

OTROS DATOS: 
Esta imagen recibe culto en la capilla del convento de las Hermanas de la Cruz, en un 

pequeño altar situado a la derecha de la única nave existente. A la derecha del altar mayor se 
suele colocar este Cristo todos los Viernes de Dolores, día en el que se saca una Virgen de la 
Amargura, que ubicada todo el año en el interior del convento y se coloca a la derecha del 
crucificado. 

Está firmado  en la parte superior trasera del sudario. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 202 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de formato académico realizada en m

Sagrado Corazón de Jesús, en actitud triunfante, con los brazos abiertos y una larga túnica que 
llega hasta los pies.  

Las telas están tratadas con pliegues continuos  y paralelos, que se disponen 
verticalmente y no responden a una concepción realista. Dichas telas presentan una decoración 
dorada mediante la labor de estofado con tonalidades cálidas.

El rostro despejado, se ve flanqueado por dos grandes mechones. La cabeza erguida y 
dirigida al frente fija la mirad

Presenta en la parte alta del pecho, un corazón en relieve coronado por las llamas y la 
cruz. 

En cuanto al estado de conservación la imagen presenta pequeñas perdidas de 
policromía en la mano derecha y leves fisuras en los ensambles del

 
 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Corazón de Jesús 

Madera tallada y policromada

121 cm. x 95 cm. x 23 cm.  

1972 

Convento de Las Hermanas de la Cruz

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

formato académico realizada en madera tallada y policromada. Representa al 
Sagrado Corazón de Jesús, en actitud triunfante, con los brazos abiertos y una larga túnica que 

Las telas están tratadas con pliegues continuos  y paralelos, que se disponen 
no responden a una concepción realista. Dichas telas presentan una decoración 

dorada mediante la labor de estofado con tonalidades cálidas. 
El rostro despejado, se ve flanqueado por dos grandes mechones. La cabeza erguida y 

dirigida al frente fija la mirada en el espectador. 
Presenta en la parte alta del pecho, un corazón en relieve coronado por las llamas y la 

En cuanto al estado de conservación la imagen presenta pequeñas perdidas de 
policromía en la mano derecha y leves fisuras en los ensambles del cabello.
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Madera tallada y policromada 

Convento de Las Hermanas de la Cruz 

adera tallada y policromada. Representa al 
Sagrado Corazón de Jesús, en actitud triunfante, con los brazos abiertos y una larga túnica que 

Las telas están tratadas con pliegues continuos  y paralelos, que se disponen 
no responden a una concepción realista. Dichas telas presentan una decoración 

El rostro despejado, se ve flanqueado por dos grandes mechones. La cabeza erguida y 

Presenta en la parte alta del pecho, un corazón en relieve coronado por las llamas y la 

En cuanto al estado de conservación la imagen presenta pequeñas perdidas de 
cabello. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Carece de la amabilidad que León Ortega le otorga a esta iconografía concretamente, 

pues la disposición de los brazos en cruz y el hieratismo de esta, recuerdan a imágenes como la 
de Río de Janeiro en Brasil o la de Lisboa. 

Cabe la posibilidad de que el escultor se viese forzado a referenciar en esta obra la 
tipología de las obras citadas anteriormente.  

 

OTROS DATOS: 
Está situado en el lateral izquierdo de la capilla del convento de las Hermanas de la Cruz 

de Huelva, bajo un altar con dosel de madera dorada y frente al Crucificado del mismo autor. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 
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Nº CATÁLOGO: 203  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato del niño Rafael Barroso. 

TÉCNICA Barro cocido y  patinado 

DIMENSIONES 33 cm. x 22 cm. x 19 cm. 

AÑO 1972 

UBICACIÓN Col. particular D. Rafael Barroso 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Retrato realizado en terracota de D. Rafael Barroso a la edad de nueve años. 

Representado con un modelado pormenorizado y rico en detalles. El cabello elaborado queda 

resuelto con numerosos mechones rizados.  

El rostro fija la mirada al frente con una leve sonrisa esbozada en sus labios. 

La cabeza descansa sobre un pedestal cúbico de piedra oscura. 

El estado de conservación es bueno. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Responde a un trabajo elaborado de gran corrección, cuidada composición y dibujo. 

Destaca especialmente el tratamiento del cabello, con una labor de minuciosa delicadeza 

tratándose a su vez de una obra de encargo civil. 

 No obstante, es necesario señalar que lo más significativo en cuanto a las características 

de la obras de esta naturaleza de Antonio León, han primado siempre la simplicidad y la facilidad 
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de sintetizar los volúmenes. Del mismo modo al estar sometido al encargo, las condiciones de 

éste le exigieran dotar la obra de detalles específicos. 

 

OTROS DATOS: 
Está grabada la firma en la parte derecha de la base con el siguiente texto: “A. LEON 

1972”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 204 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Retrato en terracota de Esther con once años. El modelado incluye la cabeza y el cuello, 

tratada la forma con suavidad representa el rostro ligeramente inclinado hacia la 

El cabello continúa el ritmo 

simétricamente al eje de la cabeza.

El estado de conservación es bueno.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
 Se observa una correcta factura en esta obra, el concepto armónico da pie al 

movimiento que acompasan el giro del cuello y las ondulantes líneas que dibuja el cabello. La 

visión de la obra es completa, dado que la vista posterior mantiene el mismo grado d

 

OTROS DATOS: 
Firma: “A. LEÓN 1972

Está realizado en barro cocido con

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de la niña Esther Barroso

Barro cocido y  patinado 

27 cm. x 19 cm. x 19 cm. 

1972 

Col. particular de D. Rafael Barroso

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Retrato en terracota de Esther con once años. El modelado incluye la cabeza y el cuello, 

tratada la forma con suavidad representa el rostro ligeramente inclinado hacia la 

El cabello continúa el ritmo y al mismo tiempo enmarca el rostro al disponerse 

simétricamente al eje de la cabeza. 

El estado de conservación es bueno. 

Se observa una correcta factura en esta obra, el concepto armónico da pie al 

movimiento que acompasan el giro del cuello y las ondulantes líneas que dibuja el cabello. La 

visión de la obra es completa, dado que la vista posterior mantiene el mismo grado d

1972”. 

Está realizado en barro cocido con una suave pátina de color claro.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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la niña Esther Barroso 

Col. particular de D. Rafael Barroso 

Retrato en terracota de Esther con once años. El modelado incluye la cabeza y el cuello, 

tratada la forma con suavidad representa el rostro ligeramente inclinado hacia la derecha. 

empo enmarca el rostro al disponerse 

Se observa una correcta factura en esta obra, el concepto armónico da pie al 

movimiento que acompasan el giro del cuello y las ondulantes líneas que dibuja el cabello. La 

visión de la obra es completa, dado que la vista posterior mantiene el mismo grado de interés. 

claro. 
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Nº CATÁLOGO: 205  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera de cedro tallada y en su color 

DIMENSIONES 44 cm. x 34 cm. x 6 cm. 

AÑO 1972 

UBICACIÓN Col. particular de D. Rafael Corona 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Madrid 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de pequeño formato de Cristo crucificado sobre cruz cilíndrica lisa, de color 

negro, y con el acróstico en el stipes superior. 
La cabeza cae hacia la derecha, con rostro de dolor, boca entreabierta y el cabello 

queda recogido hacia la espalda. 
Los brazos forman un ángulo entre sí de 95º, el cuerpo es enjuto con un torso muy 

estilizado, y el sudario le cae por la zona intermedia de la ingle, y se amarra a la derecha,  
Las rodillas tienden a unirse para que el pie derecho quede clavado sobre el izquierdo. 
El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
En esta obra el artista experimenta formalmente y rompe con el esquema en lo 

respectivo a la proporción, debido al alargamiento del cuerpo, enfatizando con la acentuada 
caída del sudario. 

 La extrema flexión de las piernas, desvirtúa la visión frontal aunque la proporción sea la 
correcta. 

 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 206  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 43 cm. x 33 cm. x 6,5 cm. 

AÑO 1972 

UBICACIÓN Col. particular de D. Rafael Corona 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Madrid 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado de pequeño formato realizado en madera tallada y 

policromada. Representa a Cristo muerto sobre una cruz arbórea con detalles dorados en oro 
fino, y el títulus crucis en forma de pergamino sobre el crucero. 

La cabeza reposa hacia la derecha, con el rostro sereno. El torso de gran frontalidad en 
su visión principal presenta una anatomía muy definida. El sudario dorado complementa la 
composición de la imagen. 

El estado de conservación es bueno. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Con esta obra, Antonio León evoca obras anteriores recordándonos al realizado para el. 

Ayuntamiento de Huelva (Nº Cat.116). No obstante, el que nos ocupa se presenta más hierático 
y frontal. En este aspecto, el escultor imprime un carácter austero y sencillo. 

En la iconografía representada, Antonio León retoma en algunos aspectos obras de 
décadas anteriores con el fin de complementar el resultado final aportando de ese modo 
matices que enriquecen su escultura. 
 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 207 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de vestir de tamaño natural realizada en 

de brazos articulados representa a Jesús Nazareno.

Mantiene el mismo concepto clásico de esta iconografía con la diferencia de cargar el 

madero con el patibulum en la 

El cuerpo inclinado hacia delante sustenta la cruz sobre el hombro izquierdo, obligando 

la cabeza a girarse hacia la derecha y de ese modo muestra el rostro al espectador.

Las manos abrazan la cruz con los brazos ligeramente flexionados.

El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una de las últimas grandes obras de Antonio León, la cual goza de un

expresionismo, pues el sufrimiento lo lleva al extremo, con un cuerpo fibroso y muy acentuado 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Jesús del Calvario 

Madera tallada y policromada

171 cm. x 56 cm. x 69 cm. 

1973 

Capilla de Jesús del Calvario 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de vestir de tamaño natural realizada en madera tallada y policromada. La obra 

de brazos articulados representa a Jesús Nazareno. 

Mantiene el mismo concepto clásico de esta iconografía con la diferencia de cargar el 

madero con el patibulum en la parte posterior. 

El cuerpo inclinado hacia delante sustenta la cruz sobre el hombro izquierdo, obligando 

la cabeza a girarse hacia la derecha y de ese modo muestra el rostro al espectador.

Las manos abrazan la cruz con los brazos ligeramente flexionados. 

l estado de conservación es bueno. 

Es una de las últimas grandes obras de Antonio León, la cual goza de un

el sufrimiento lo lleva al extremo, con un cuerpo fibroso y muy acentuado 
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Madera tallada y policromada 

adera tallada y policromada. La obra 

Mantiene el mismo concepto clásico de esta iconografía con la diferencia de cargar el 

El cuerpo inclinado hacia delante sustenta la cruz sobre el hombro izquierdo, obligando 

la cabeza a girarse hacia la derecha y de ese modo muestra el rostro al espectador. 

 

Es una de las últimas grandes obras de Antonio León, la cual goza de un gran 

el sufrimiento lo lleva al extremo, con un cuerpo fibroso y muy acentuado 
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de anatomía, enfatizando la  tensión en los tendones de los bíceps crurales, y el propio crural, en 

un momento en el que el cuerpo está elevándose a la vez que soporta  el peso de la Cruz. 

Nos muestra un rostro muy esquemático, y más propio de los rostros de la escultura 

románica, en los que los ojos grandes y una boca entreabierta, parece exhalar un hálito de 

amargura, y a su vez de resignación. 

 Los cabellos buscan ritmos ondulados y repetitivos, y no busca para nada la belleza 

formal.  

 

OTROS DATOS: 
D. Antonio Navarro, miembro de la Junta que le encargó esta obra a León, comenta que 

una vez terminado, la Hermandad quiso devolverle al estudio esta escultura para que le 

terminase el pelo, y él contestó con una rotunda negativa, diciendo que era así y así se había de 

quedar. 

Esta obra fue bendecida  el 14 de Abril de 1973, en la parroquia de los Dolores. 

Según el contrato de Septiembre de 1972, Antonio León se comprometía a tallar una 

imagen de Jesús Nazareno de tamaño natural de tal forma que aunque sea de vestir pueda ser 

mostrada completa.  

Estipulado el precio en veintiocho mil pesetas, divido en cuatro pagos. 

Por último se pone como fecha de entrega Enero o Febrero de 1973 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.C.H. Contrato para la realización de una 
imagen de Jesús Nazareno para Huelva de 10 
de septiembre de 1972 (Doc. nº 97). . 
-SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo: Historia de la 
Semana Santa de Huelva. Ediciones C.E.C.A. 
Huelva, 1992. 
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Nº CATÁLOGO: 208  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de Dª María Agustina Molina 

TÉCNICA Barro cocido y patinado 

DIMENSIONES 41 cm. x 24 cm. x 21 cm. 

AÑO 1973 

UBICACIÓN Museo de Huelva 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Retrato realizado en barro cocido 
Representa a una mujer desde medio pecho, sin hombros, con el cuello de la camisa 

abierta, y el cuello erguido y mirada al frente. 
El rostro tiene gesto amable en el que se dibuja una sonrisa en las comisuras de los 

labios, mientras que las cejas forman dos arcos que aportan expresividad. 
Tiene el cabello corto y ondulado, formado por gruesos mechones que se entrelazan 

unos con otros. 
El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es un retrato que tiene una gran elegancia con el cuello estilizado y bien resuelto. El 

modelado no entra en detalles, donde se sirve de volúmenes ondulantes creando un efecto de 
unidad y armonía. 

Antonio León sabe cambiar de registro cuando modela y le confiere a la superficie del 



546 
 

 

  

barro calidades distintas que a la madera, lo que nos explica que sea un artista ecléctico y no se 
ciña a una sola línea de trabajo. 

El retrato tratado con gran naturalidad  sin reparar en detalles, por el contrario, capta el 
volumen general, concepto que ya aprendiera en su etapa formativa en Madrid. 
 

OTROS DATOS: 
Esta obra ha sido propiedad de los herederos, los cuales decidieron en el año 2012 

donarla al Museo Provincial de Huelva de cuyos fondos forma parte en la actualidad. 
Está firmada en el lado izquierdo y dice: “A. LEÓN ORTEGA HUELVA 1973”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 209 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo Cautivo, en actitud de avance,

con expresión lánguida, mostrando amargura en la boca entre abierta y ojos pintados con la 
mirada perdida, y breves regueros de sangre a lo largo del rostro, justifican la presencia de la 
corona de espinas ceñida a l

El cabello cae en irregulares y ampulosas guedejas hacia atrás cubriendo la zona de los 
músculos trapecios, hasta la mitad de la zona dorsal, flanqueando ambos lados del rostro.

El estado de conservación es bueno.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
En los pies no busca una perfecta anatomía, sino que simplemente completa la figura 

con el ensamblaje a la peana.
Destacan dos detalles en el conjunto de la escultura: uno es la bella factura de las manos 

con una proporción mayor 
que provoca una estilización y una elegancia símbolo fundamental de este tipo de 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Jesús Cautivo 

Madera tallada y policromada

175 cm. 50 cm. x 46 cm. 

1973 

Iglesia de la Merced 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

Imagen de Cristo Cautivo, en actitud de avance, con la cabeza inclinada hacia delante, 
con expresión lánguida, mostrando amargura en la boca entre abierta y ojos pintados con la 
mirada perdida, y breves regueros de sangre a lo largo del rostro, justifican la presencia de la 

de espinas ceñida a la frente. 
El cabello cae en irregulares y ampulosas guedejas hacia atrás cubriendo la zona de los 

músculos trapecios, hasta la mitad de la zona dorsal, flanqueando ambos lados del rostro.
El estado de conservación es bueno. 

pies no busca una perfecta anatomía, sino que simplemente completa la figura 
con el ensamblaje a la peana. 

Destacan dos detalles en el conjunto de la escultura: uno es la bella factura de las manos 
con una proporción mayor que la del resto del cuerpo, con las falanges bastante alargadas, lo 
que provoca una estilización y una elegancia símbolo fundamental de este tipo de 
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Madera tallada y policromada 

con la cabeza inclinada hacia delante, 
con expresión lánguida, mostrando amargura en la boca entre abierta y ojos pintados con la 
mirada perdida, y breves regueros de sangre a lo largo del rostro, justifican la presencia de la 

El cabello cae en irregulares y ampulosas guedejas hacia atrás cubriendo la zona de los 
músculos trapecios, hasta la mitad de la zona dorsal, flanqueando ambos lados del rostro. 

pies no busca una perfecta anatomía, sino que simplemente completa la figura 

Destacan dos detalles en el conjunto de la escultura: uno es la bella factura de las manos 
las falanges bastante alargadas, lo 

que provoca una estilización y una elegancia símbolo fundamental de este tipo de 
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representación. 
Por otra parte, resalta la configuración de los mechones de pelo, que en su caída a 

ambos lados dejan la oreja izquierda libre, y esta está solucionada en breves planos, dotándola 
de una simplicidad acorde al concepto escultórico que Antonio León iba buscando a partir de los 
años sesenta. 
 

OTROS DATOS: 
En un acta de la Real Hermandad de Jesús Cautivo, Cristo de la Buena Muerte y Mª 

Santísima del Rosario con fecha del 6 de mayo de 1.962, aparecen los nombres de tres 
hermanos de dicha hermandad, D. Norberto Ribero, D. Antonio Gutiérrez y D. Fernando Castillo, 
que van a hacer la donación del Jesús Cautivo que va a ser tallado por León Ortega. 

En los años 80 se redacta un Acta de Donación por defecto ya que en el año de la cesión, 
1.963, no se llegó a realizar. En ella se hace constar la autoría del imaginero una descripción y 
los cultos a los que se van a someter la imagen. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.B.M.A. Acta de donación de una imagen de 
Jesús Cautivo para Ayamonte  de 18 de enero de 
1988 (Doc. 121). 
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Nº CATÁLOGO: 210  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santa María Madre de la Iglesia (boceto) 

TÉCNICA Madera de cedro tallada y en su color. 

DIMENSIONES 25 cm. x 16 cm. x 5 cm. 

AÑO 1973 

UBICACIÓN Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Representa a la Virgen como guía y timón de la Iglesia, y se yergue sobre la proa de un 

barco. El Niño lo lleva cogido con la mano derecha,  quien abre los brazos en símbolo de acogida 
y atención al fiel. Ella, mira al frente, con gesto sereno, y rostro despejado y sonriente, 
enmarcado por dos haces de pelos que caen hacia la espalda, y con expresión amable, esboza 
una leve sonrisa en las comisuras de La boca.  Tiene el cabello largo que se abre en dos y 
llegando a los hombros, se recoge hacia la espalda. 

La Virgen lleva ceñida la túnica a la cintura por un cíngulo dorado, y el manto lo lleva 
recogido sobre el antebrazo izquierdo, dando la vuelta a la espalda y quedando caído por debajo 
de los hombros. 

La imagen del Niño está desnuda y sostenida por la mano derecha de la Madre, quien lo 
sujeta apretándolo contra su cadera. 

El estado de conservación es bueno, ya que en el año 1999 el escultor Alberto Germán 
Franco la restauró, realizándole en madera una falange de la mano izquierda de la Virgen, 
desaparecida tras un golpe. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es muy suelta en su ejecución, y resuelta con la gubia directamente, ya que la huella de 

la herramienta es lo más significativo. 
En ella capta el movimiento y las proporciones, sin embargo a la obra definitiva le 

confiere más naturalidad que a este boceto y realiza un estudio más pormenorizado  del 
conjunto. 
 

OTROS DATOS: 
Está firmada a la espalda y dice: “A. LEÓN ORTEGA 1973” 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la parte posterior de la 
obra aparece la firma del 
autor. 
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Nº CATÁLOGO: 211  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Busto de Santa María Madre de la Iglesia 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola 

DIMENSIONES 80 cm. x 60 cm. x 25 cm. 

AÑO 1973 

UBICACIÓN Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Busto que representa a la Virgen realizado en escayola de tamaño natural. La muestra 

con la cabeza suavemente inclinada hacia la derecha y ojos entornados. Tiene el cabello largo y 
recogido. 

En cuanto al estado de conservación presenta roces en algunas zonas que no revisten 
gravedad. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es un estudio para la cabeza de la Virgen  que realizara para la Iglesia de Santa María 

Madre de la Iglesia, en el que define perfectamente el rostro con todo detalle. Cabe señalar que 
este procedimiento previo de realizar un modelo, es inusual en el proceder de Antonio León ya 
que por lo general realiza estas obras de forma sintética valorando los volúmenes principales 
exclusivamente. 

OTROS DATOS: 
En la actualidad se desconoce el paradero de esta obra, aunque estuvo depositada en la 

sacristía de la parroquia. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 212  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santa María Madre de la Iglesia 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 183 cm. x 60 cm. x 45 cm. 

AÑO 1973 

UBICACIÓN Parroquia Santa María, Madre de la Iglesia 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen realizada en madera tallada y policromada de, en la que representa a la Virgen 

en la iconografía de Santa María Madre de la Iglesia.  
La presenta erguida sobre la proa de una embarcación con el Niño en sus brazos. Viste 

túnica blanca y manto oscuro. De expresión serena, nariz alargada y labios pequeños, el Niño, de 
gran naturalismo en blandura de las carnes 

La Virgen lleva ceñida la túnica a la cintura por un cíngulo dorado,  el manto recogido 
sobre el antebrazo izquierdo da la vuelta a la espalda y queda por debajo de los hombros. 

La imagen del Niño está desnuda y deja ver la policromía de la carnadura de tonalidades 
nacaradas. 

El estado de conservación es bueno. En el año 2004 fue intervenida por  Dª Ana María 
Beltrán aplicando una limpieza superficial. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra atada a unos cánones clásicos, ya que en el contrato se especificaba que 
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debía de tener características de la escuela andaluza. No obstante, Antonio León realiza una 
simbiosis entre su estilo personal, sobre todo en la concepción del rostro de la Virgen, y el 
concepto barroco, en el tratamiento de los ropajes con los de Alonso Cano, sencillos de pliegues. 
 

OTROS DATOS: 
Según el contrato firmado entre el párroco y el escultor, este último se comprometía a 

tallarla en pino, entre 1,75 y 1,80 metros de altura, según las características de la escuela 
andaluza, siendo el modelado original, según criterio de las dos partes, debiendo estar 
terminada el último día del mes de agosto, del mismo año 1973, estipulándose el precio en 
45.000 pesetas, pagaderas en cuatro plazos. 

Se siguió como modelo un pequeño boceto de 25 centímetros, de madera sin 
policromar, que aún se conserva en la sacristía de la parroquia. Está firmada al dorso, donde 
está grabado lo siguiente:” A. LEÓN ORTEGA 1973” (Nº Cat.210).                                                  

Esta imagen de gran formato, realizada en madera tallada y policromada, por Antonio 
León en 1973, preside la parroquia que lleva su nombre, título nuevo, a partir del Concilio 
Vaticano II, siendo además la diócesis de Huelva, de las primeras que le dedican un templo, pues 
este se erigió por decreto de 16 de Julio de 1968. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.S.M.M.I.H. Contrato para la realización de 
una imagen de la Virgen con el Niño para 
Huelva de 19 de mayo de 1973 (Doc. nº 98). 
- GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, CARRASCO 
TERRIZA, Manuel Jesús: Escultura Mariana 
Onubense. Ed. Diputación Provincial. Huelva, 
1992. 

 
 



 

Nº CATÁLOGO: 213 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo de pequeño format

cilíndrica  rematada en la parte superior con un pergamino en el que reza INRI.

La cabeza está descolgada a la izquierda

mismo lugar e inclinado hacia delante, sudario breve y recogido con una cuer

izquierda. El pie derecho está clavado sobre el izquierdo.

El rostro es  sereno y de corte clásico muestra una barba bífida y alargada. La 

distribución del cabello se dispone simétricamente dejando el rostro enmarcado.

El estado de conservación es bu
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Observamos una simplificación y depuración de formas y detalles, otorga espiritualidad 

con la estilización de la figura.

 La anatomía limpia imprime morbidez a los volúmenes.

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera de cedro tallada y sin policromar

78 cm. x 51 cm. x 23 cm. 

1974 

Col. particular de D. Antonio León Ferrero

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Salamanca 

Imagen de Cristo de pequeño formato, realizada en madera de cedro

cilíndrica  rematada en la parte superior con un pergamino en el que reza INRI.

está descolgada a la izquierda y  el tórax se muestra levemente girado hacia el 

mismo lugar e inclinado hacia delante, sudario breve y recogido con una cuer

. El pie derecho está clavado sobre el izquierdo. 

El rostro es  sereno y de corte clásico muestra una barba bífida y alargada. La 

distribución del cabello se dispone simétricamente dejando el rostro enmarcado.

El estado de conservación es bueno. 

Observamos una simplificación y depuración de formas y detalles, otorga espiritualidad 

con la estilización de la figura. 

La anatomía limpia imprime morbidez a los volúmenes. 
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tallada y sin policromar 

Col. particular de D. Antonio León Ferrero 

o, realizada en madera de cedro, sobre cruz  

cilíndrica  rematada en la parte superior con un pergamino en el que reza INRI. 

tórax se muestra levemente girado hacia el 

mismo lugar e inclinado hacia delante, sudario breve y recogido con una cuerda anudado a la 

El rostro es  sereno y de corte clásico muestra una barba bífida y alargada. La 

distribución del cabello se dispone simétricamente dejando el rostro enmarcado. 

Observamos una simplificación y depuración de formas y detalles, otorga espiritualidad 



555 
 

  

Las características de la obra de Antonio León, comienzan a guardar más relación con la 

Escuela Castellana, desvinculándose paulatinamente de la Escuela Andaluza. 

Conjuga una línea más cercana a su obra de los años cincuenta, pero con un labrado en 

superficie propia de su obra postconciliar. 

 

OTROS DATOS: 
Este fue un regalo de bodas para su hijo Antonio, quien expresamente le pidió que 

guardase parecido con el Cristo de la Sangre de los Estudiantes de Huelva (Nº Cat.71). 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - Testimonio oral de D. Antonio León Ferrero 
(1/02/2013). 



 

    

Nº CATÁLOGO: 214 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Es una imagen de Cristo crucificado sobre una cruz de forma arbórea, estando clavado 

por tres clavos. 

Realizado en madera de ciprés sin policromar, representado ya muerto con la cabeza 

caída hacia la izquierda, barba espesa, y cabellera larga, quedándole recogida

hacia la espalda y la derecha cae en forma de un gran mechón, hacia delante. 

El sudario es breve, y se anuda en el lado izquierdo, de donde pende un haz de lienzo 

sobrante, hasta medio muslo.

Las piernas se encuentran muy flexionadas, 

desplome, el cuerpo se descuelga, dejando un ángulo entre los brazos de 95º. 

El estado de conservación es bueno.
 
 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y en su color 

48,5 cm. x 41 cm. x 10 cm. 

1974 

Col. particular de D. Salvador Maldonado

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

imagen de Cristo crucificado sobre una cruz de forma arbórea, estando clavado 

Realizado en madera de ciprés sin policromar, representado ya muerto con la cabeza 

caída hacia la izquierda, barba espesa, y cabellera larga, quedándole recogida

hacia la espalda y la derecha cae en forma de un gran mechón, hacia delante. 

El sudario es breve, y se anuda en el lado izquierdo, de donde pende un haz de lienzo 

sobrante, hasta medio muslo. 

Las piernas se encuentran muy flexionadas, casi en un ángulo de 40º, y debido a este 

desplome, el cuerpo se descuelga, dejando un ángulo entre los brazos de 95º. 

El estado de conservación es bueno. 
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Col. particular de D. Salvador Maldonado 

imagen de Cristo crucificado sobre una cruz de forma arbórea, estando clavado 

Realizado en madera de ciprés sin policromar, representado ya muerto con la cabeza 

caída hacia la izquierda, barba espesa, y cabellera larga, quedándole recogida la parte izquierda 

hacia la espalda y la derecha cae en forma de un gran mechón, hacia delante.  

El sudario es breve, y se anuda en el lado izquierdo, de donde pende un haz de lienzo 

casi en un ángulo de 40º, y debido a este 

desplome, el cuerpo se descuelga, dejando un ángulo entre los brazos de 95º.  
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Sigue su línea de cristos crucificados de la década de los setenta, pues opta de nuevo por 

la madera de ciprés vista y una terminación pormenorizada, ya sin dejar la huella de la gubia en 

la superficie, sino que afina más pero siempre dejando la textura de la lija, para no dar la 

sensación de algo pulido. Esto lo puede hacer con esta madera, que es dura de tallar, y por lo 

mismo, permite buenos acabados finales.  

Estéticamente quizás introduzca como novedad el detallar en exceso el sudario, 

marcando mucho las arrugas y pliegues, y un nudo en cada costado. 

A la cruz también le da su protagonismo, y la talla en el mismo tipo de madera, de forma 

arbórea, y el mismo tipo de terminación que la imagen. 

 

OTROS DATOS: 
La obra va firmada en la parte trasera del sudario: “A. LEÓN ORTEGA  HUELVA 1974”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Salvador Maldonado 
(15/04/1997). 
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Nº CATÁLOGO: 215  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato del niño Ignacio Maldonado 

TÉCNICA Barro cocido y  patinado 

DIMENSIONES 24 cm. x 15 cm. x 21cm. 

AÑO 1974 

UBICACIÓN Col. particular de D. Salvador Maldonado 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Retrato en terracota patinado, el retrato contempla la cabeza y el cuello, en el rostro 

encontramos esbozada una leve sonrisa. 

La obra está colocada sobre un pedestal de madera oscura en forma de prisma 

cuadrangular. 

El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
El retrato está resuelto del mismo modo que Antonio León resuelve las imágenes 

infantiles de su tipología de arte sacro. 

Confiere textura a la obra para evidenciar su vibración desde todas las distancias sin 

perder el dibujo. 

El modelado permite una lectura de formas simples que desdibujan las formas, sin 
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embargo, el conjunto respeta todos los elementos recogidos en él. 

 

OTROS DATOS: 
Datada en 1974 ya que D. Salvador nos comentó que tanto este retrato de su hijo 

Ignacio, como el su otro hijo Salvador, son del mismo año que el Cristo, que también tallara para 

él (Nº Cat.214). 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Salvador Maldonado 
(15/04/1997). 
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Nº CATÁLOGO: 216  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato del niño Salvador Maldonado 

TÉCNICA Barro cocido y  patinado 

DIMENSIONES 28 cm. x 16 cm. x 23 cm. 

AÑO 1974 

UBICACIÓN Col. particular de D. Salvador Maldonado 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Retrato realizado en barro cocido a Salvador, hijo de D. Salvador Maldonado.  
Lo presenta con gesto sereno y amable, con mirada al frente. Muestra un modelado 

sencillo y esquemático potenciado por una pátina superficial.  
La pieza se inscribe sobre una forma geométrica a modo de peana. 
El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una cabeza de gran elegancia y enorme sencillez. El cabello se define con simples 

toques de palillo que describen amplias masas de pelo. Opta, por dejar una textura fina y 

vibrante. Huye de los artificios de la imaginería clásica, algo que pondrá cada vez más de 

manifiesto en su producción de finales de los setenta.  
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OTROS DATOS: 
Está realizado en el año 1974, según testimonio oral del propietario. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Salvador Maldonado 
(15/04/1997). 



 

 

Nº CATÁLOGO: 217 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Grupo escultórico compuesto por dos obras, ambas piezas son obra de Antonio León 

Ortega.  
Representa el momento en el que Cristo está en el huerto de los olivos y se le aparece el 

ángel. La composición presenta a Cristo 
cáliz de la pasión. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Con este grupo, Antonio León vuelve a esq

obra de Ángel confortador que hiciera para Huelva (
en el Huerto de Jerez de los

No obstante, imprime a las obras un carácter distinto  en el que 
personales de su concepción artística.

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Grupo de la Oración en el Huerto

Madera tallada y policromada

1975 

Ermita de San Sebastián 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Moguer (Huelva) 

Grupo escultórico compuesto por dos obras, ambas piezas son obra de Antonio León 

Representa el momento en el que Cristo está en el huerto de los olivos y se le aparece el 
ángel. La composición presenta a Cristo arrodillado frente al Ángel erguido que le muestra el 

Con este grupo, Antonio León vuelve a esquemas de antaño, rememorando su mejor 
obra de Ángel confortador que hiciera para Huelva (Nº Cat.39 ), y como Cristo e
en el Huerto de Jerez de los Caballeros (Nº Cat.101-B ). 

No obstante, imprime a las obras un carácter distinto  en el que aglutina elementos 
su concepción artística. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Grupo de la Oración en el Huerto 

Madera tallada y policromada 

Grupo escultórico compuesto por dos obras, ambas piezas son obra de Antonio León 

Representa el momento en el que Cristo está en el huerto de los olivos y se le aparece el 
arrodillado frente al Ángel erguido que le muestra el 

uemas de antaño, rememorando su mejor 
), y como Cristo el de la Oración 

aglutina elementos 



 

Nº CATÁLOGO: 217-A 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de vestir realizada en m

representa a Jesús de rodillas, en el momento que está orando en el Huerto de los Olivos, con el 
cuerpo erguido, y los brazos abiertos, mostrando las palmas abier
entrega.  

Dirige el rostro hacia el Ángel que está en un nivel superior, y tiene un rostro que refleja 
agonía, con la boca entreabierta y arrugas en la frente, que manifiestan preocupación y 
desasosiego. 

Tiene una gran melena que 
El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Antonio León sabe aglutinar en ella sus conocimientos del tratamiento barroco, sobre 

todo a nivel cromático, pero en lo que respecta al a
esquemas preferidos, de cabellos más esquemáticos, y rasgos contundentes, y que en cierto 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santísimo Cristo del Amor en la Oración en el 
Huerto 

Madera tallada y policromada

139 cm. x 80 cm. x 68 cm. 

1975 

Ermita de San Sebastián 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Moguer (Huelva) 

Imagen de vestir realizada en madera tallada y policromada de tamaño natural que 
representa a Jesús de rodillas, en el momento que está orando en el Huerto de los Olivos, con el 
cuerpo erguido, y los brazos abiertos, mostrando las palmas abiertas en signo de acogida y 

Dirige el rostro hacia el Ángel que está en un nivel superior, y tiene un rostro que refleja 
agonía, con la boca entreabierta y arrugas en la frente, que manifiestan preocupación y 

Tiene una gran melena que se recoge en dos partes que caen a ambos lados del rostro.
El estado de conservación es bueno. 

sabe aglutinar en ella sus conocimientos del tratamiento barroco, sobre 
todo a nivel cromático, pero en lo que respecta al aspecto formal, el rostro hace referencia a sus 
esquemas preferidos, de cabellos más esquemáticos, y rasgos contundentes, y que en cierto 
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Santísimo Cristo del Amor en la Oración en el 

Madera tallada y policromada 

adera tallada y policromada de tamaño natural que 
representa a Jesús de rodillas, en el momento que está orando en el Huerto de los Olivos, con el 

tas en signo de acogida y 

Dirige el rostro hacia el Ángel que está en un nivel superior, y tiene un rostro que refleja 
agonía, con la boca entreabierta y arrugas en la frente, que manifiestan preocupación y 

e recoge en dos partes que caen a ambos lados del rostro. 

sabe aglutinar en ella sus conocimientos del tratamiento barroco, sobre 
specto formal, el rostro hace referencia a sus 

esquemas preferidos, de cabellos más esquemáticos, y rasgos contundentes, y que en cierto 
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modo evoca al Cristo del Calvario de Huelva, que realizara dos años antes. 
Sin embargo en este Cristo, Antonio León dulcifica el dolor, y lo aplica a una imagen de 

gran hieratismo y frontalidad. 
 

OTROS DATOS: 
La Hermandad del Santísimo Cristo del Amor en la Oración en el Huerto, fue fundada en 

1974 por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Moguer, y dirigida sobre todo a los 
jóvenes, y con esta imagen del Cristo y del Ángel, cubrir la tarde del Jueves Santo. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  

 



 

    

Nº CATÁLOGO: 217-B 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de talla completa realizada en madera dorada y policromada de tamaño natural 

que representa al Ángel que se le presenta a Cristo en el Huerto de los Olivos, y porta en la 
mano izquierda un cáliz dorado y realizado también en madera. La mano derecha 
signo de bendición y llamada de atención. 

El rostro transmite calma, con una leve sonrisa esbozada en las comisuras de la boca, 
que está cerrada. El cabello es corto y está compuesto por mechones sinuosos, y cubre media 
frente, pero sin embargo deja desnudas ambas orejas.

Posee un manto decorado con ricos estofados con motivos vegetales.
La figura se apoya en la pierna izquierda, quedando la derecha más avanzada, y 

sobresale del manto, por lo que, este se muestra desnuda, mientras la izqu
totalmente tapada. 

El estado de conservación es bueno.
 
 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Ángel Confortador 

Madera tallada y policromada

165 cm. x 85 cm. x 111 cm. 

1975 

Capilla del cementerio 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Moguer (Huelva) 

Imagen de talla completa realizada en madera dorada y policromada de tamaño natural 
que representa al Ángel que se le presenta a Cristo en el Huerto de los Olivos, y porta en la 
mano izquierda un cáliz dorado y realizado también en madera. La mano derecha 
signo de bendición y llamada de atención.  

El rostro transmite calma, con una leve sonrisa esbozada en las comisuras de la boca, 
que está cerrada. El cabello es corto y está compuesto por mechones sinuosos, y cubre media 

embargo deja desnudas ambas orejas. 
Posee un manto decorado con ricos estofados con motivos vegetales.
La figura se apoya en la pierna izquierda, quedando la derecha más avanzada, y 

sobresale del manto, por lo que, este se muestra desnuda, mientras la izqu

El estado de conservación es bueno. 
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Madera tallada y policromada 

Imagen de talla completa realizada en madera dorada y policromada de tamaño natural 
que representa al Ángel que se le presenta a Cristo en el Huerto de los Olivos, y porta en la 
mano izquierda un cáliz dorado y realizado también en madera. La mano derecha la levanta, en 

El rostro transmite calma, con una leve sonrisa esbozada en las comisuras de la boca, 
que está cerrada. El cabello es corto y está compuesto por mechones sinuosos, y cubre media 

Posee un manto decorado con ricos estofados con motivos vegetales. 
La figura se apoya en la pierna izquierda, quedando la derecha más avanzada, y 

sobresale del manto, por lo que, este se muestra desnuda, mientras la izquierda queda 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Existe un paralelismo entre este Ángel, y el que hiciera para la Oración en el Huerto de 

Huelva en el año 1943 (Nº Cat.39). Pues en ambas imágenes recurre a realizar la obra mediante 
la talla completa  decorada con ricos estofados, además de la disposición del manto que 
envuelve el cuerpo y se eleva hasta uno de los hombros. 

De todas formas, también existe  una referencia al Ángel que hizo para la Hermandad 
del Rosario de Jerez de los Caballeros (Nº Cat.101-B), sobre todo en lo que concierne al ala, que 
es alargada y casi en perpendicular a la espalda. 
 

OTROS DATOS: 
La Hermandad del Santísimo Cristo del Amor en la Oración en el Huerto, fue fundada en 

1974 por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Moguer, y dirigida sobre todo a los 
jóvenes, y con esta imagen y la del Cristo del Amor (Nº Cat.217-A), cubrir la tarde del Jueves 
Santo. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 218 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado de pequeño formato, realizada en madera de ciprés, con un 

leve tintado. Tiene una cruz plana de madera de pino, con un 
en el estipes superior tiene grabado el INRI en diagonal y de arriba hacia abajo.

El tórax gira levemente hacia la izquierda, lado hacia el que cae la cabeza. La disposición 
del cabello es casi simétrica, a ambos lados de
Posee un rostro que respira sufrimiento, con la boca entreabierta.

Los brazos se disponen el uno con el otro en un ángulo de 100º, quedando la mano 
derecha clavada algo más alta que la izquierda.

En lo que respecta al sudario, se observa la extrema sencillez y brevedad de este y la 
ilógica distribución de los pliegues, que abrazan literalmente a la imagen sin tener 
aparentemente nudo alguno ni punto de agarre. 

Pende de tres clavos y el pie derecho monta 
dispuestas en paralelo y juntas.

El estado de conservación es bueno, aunque, 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera de ciprés tallada sin policromar

57 cm. x 54 cm. x 20 cm. 

1975 

Capilla de Las Hermanas Misioneras Eucarísticas de 
Nazaret  

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de Cristo crucificado de pequeño formato, realizada en madera de ciprés, con un 
leve tintado. Tiene una cruz plana de madera de pino, con un tintado parecido al de la imagen y 
en el estipes superior tiene grabado el INRI en diagonal y de arriba hacia abajo.

El tórax gira levemente hacia la izquierda, lado hacia el que cae la cabeza. La disposición 
del cabello es casi simétrica, a ambos lados de una línea que recorre todo el centro de la cabeza.  
Posee un rostro que respira sufrimiento, con la boca entreabierta. 

Los brazos se disponen el uno con el otro en un ángulo de 100º, quedando la mano 
derecha clavada algo más alta que la izquierda. 

ue respecta al sudario, se observa la extrema sencillez y brevedad de este y la 
ilógica distribución de los pliegues, que abrazan literalmente a la imagen sin tener 
aparentemente nudo alguno ni punto de agarre.  

Pende de tres clavos y el pie derecho monta sobre el izquierdo, estando ambas piernas 
dispuestas en paralelo y juntas. 

El estado de conservación es bueno, aunque, con los años, el color de integración en las 
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sin policromar 

Capilla de Las Hermanas Misioneras Eucarísticas de 

Imagen de Cristo crucificado de pequeño formato, realizada en madera de ciprés, con un 
tintado parecido al de la imagen y 

en el estipes superior tiene grabado el INRI en diagonal y de arriba hacia abajo. 
El tórax gira levemente hacia la izquierda, lado hacia el que cae la cabeza. La disposición 

una línea que recorre todo el centro de la cabeza.  

Los brazos se disponen el uno con el otro en un ángulo de 100º, quedando la mano 

ue respecta al sudario, se observa la extrema sencillez y brevedad de este y la 
ilógica distribución de los pliegues, que abrazan literalmente a la imagen sin tener 

sobre el izquierdo, estando ambas piernas 

con los años, el color de integración en las 
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juntas de los brazos con los hombros ha torcido y se muestran como unos parches amarillentos. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Se aprecia claramente como una epidermis tensa deja evidenciar sólo ciertos aspectos 

de la orografía del cuerpo, como son los cartílagos costales y su prolongación en las costillas, 
acentuando un arco epigástrico muy cerrado después de la Expiración, habiendo soltado el 
último hálito de aire de los pulmones antes de morir. En definitiva, es como si todo en la imagen 
se dulcificara. 

Técnicamente hay que alabar la pulcritud con las herramientas, e incluso como en su 
momento el escultor recogió con algo de color las juntas de los brazos para tapar el estuco o 
pasta añadidos para tapar las mismas, algo que sucede también en la imagen de la Virgen de 
Nazaret (Nº Cat.219), que también realizara para la misma capilla. 

 

OTROS DATOS: 
La imagen fue un encargo de las Hermanas misioneras Eucarísticas de Nazaret a Antonio 

León Ortega en el año 1975 con motivo de la inauguración de la nueva capilla y casa de la 
congregación, sita  en la calle Puerto nº1. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, CARRASCO 
TERRIZA, Manuel Jesús: Nuevos datos sobre 
Escultura Mariana Onubense. Ed. Diputación 
Provincial. Huelva, 1992. 
- CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús: La 
Escultura del Crucificado en la tierra llana de 
Huelva. Ed. Diputación Provincial. Huelva, 
2000. 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 219 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de la Virgen con Niño realizada en madera sin policromar de pequeño formato.
La obra realizada

transparente pátina que respeta el material.
Representa a la Virgen en contrapposto y sosteniendo con la mano derecha al Niño. 

Lleva la cabeza descubierta, con el cabello largo enmarcando el rostro aniñado de la Virgen.
El Niño sentado sobre el brazo de su madre se presenta en co
El estado de conservación es bueno, con la salvedad de algún retoque de color que ha 

oxidado con el tiempo. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Aquí, León traslada una técnica que solía emplear más en los cristos crucificados de esta 

época de los 70, apurando bastante la madera, incluso con lijas finas, pero sin aplicar estuco o 
pintura alguna, sólo un leve tinte oscuro, y una protección, normalmente de cera natural 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santísima  Virgen de Nazaret 

Madera de ciprés tallada y sin policromar

62 cm. x 19 cm. x 16 cm. 

1975 

Capilla de Las Hermanas Misioneras 
Nazaret 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de la Virgen con Niño realizada en madera sin policromar de pequeño formato.
La obra realizada en madera de ciprés deja entrever en superficie una suave y 

respeta el material. 
Representa a la Virgen en contrapposto y sosteniendo con la mano derecha al Niño. 

Lleva la cabeza descubierta, con el cabello largo enmarcando el rostro aniñado de la Virgen.
El Niño sentado sobre el brazo de su madre se presenta en comunicación con ésta.
El estado de conservación es bueno, con la salvedad de algún retoque de color que ha 

Aquí, León traslada una técnica que solía emplear más en los cristos crucificados de esta 
70, apurando bastante la madera, incluso con lijas finas, pero sin aplicar estuco o 

pintura alguna, sólo un leve tinte oscuro, y una protección, normalmente de cera natural 
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tallada y sin policromar 

Capilla de Las Hermanas Misioneras Eucarísticas de 

Imagen de la Virgen con Niño realizada en madera sin policromar de pequeño formato. 
ver en superficie una suave y 

Representa a la Virgen en contrapposto y sosteniendo con la mano derecha al Niño. 
Lleva la cabeza descubierta, con el cabello largo enmarcando el rostro aniñado de la Virgen. 

municación con ésta. 
El estado de conservación es bueno, con la salvedad de algún retoque de color que ha 

Aquí, León traslada una técnica que solía emplear más en los cristos crucificados de esta 
70, apurando bastante la madera, incluso con lijas finas, pero sin aplicar estuco o 

pintura alguna, sólo un leve tinte oscuro, y una protección, normalmente de cera natural 



570 
 

 

  

disuelta en aguarrás. 
Los paños, resueltos en amplios pliegues, que caen a plomo, y en todo caso se adaptan a 

la anatomía, como la doblez del manto en la zona baja frontal, que se ajusta a la orografía de la 
pierna derecha. Los cabellos están  dibujados en grandes mechones zigzagueantes y  no reparan 
en rizos ni detalles. 

Por último, cabe comentar, como el escultor tapa las zonas de nudos con pintura al óleo, 
imitando el color de la madera, pero con el paso de los años, el color ha torcido, viéndose dichas 
zonas en un color amarillento, probablemente por el uso en las mezclas de blanco de plomo o 
de plata, que han oxidado.  

 

OTROS DATOS: 
Está firmada en la parte posterior del manto: “A.L.O. Huelva, 1975”. 
La imagen fue un encargo de las Hermanas misioneras Eucarísticas de Nazaret a Antonio 

León Ortega en el año 1975 con motivo de la inauguración de la nueva capilla en la calle Puerto 
nº1. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA - GONZÁLEZ GÓMEZ, Juan Miguel, CARRASCO 
TERRIZA, Manuel Jesús: Nuevos datos sobre 
Escultura Mariana Onubense. Ed. Diputación 
Provincial. Huelva, 1992. 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 220 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado realizado en m

natural. 
Representa a Cristo muerto sobre una cruz plana. La imagen posee 

tostada, que evidencia el modelado de la imagen.
La cabeza inclinada hacia delante queda compuesta por dos grandes mechones de pelo a 

ambos lados del rostro.  
 Los brazos, con un ángulo entre sí de 45º, están en tensión por el peso del cuerp

vida, descolgándose el  tórax hacia el frente y quedando las piernas flexionadas.
En lo que respecta a la conservación, presenta suciedad generalizada y fisuras en 

algunos de los ensambles, así como pérdidas de la policromía en el talón y el tobillo 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una imagen de gran impacto, y de gran calidad técnica, y evoca al Señor de las Aguas 

de la Lanzada de Ayamonte (

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo de las Aguas 

Madera tallada y policromada

170 cm. x 53 cm. x 153 cm. 

1975 

Parroquia de Ntra. Sra. del Rocío

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

risto crucificado realizado en madera tallada y policromada de tamaño 

Representa a Cristo muerto sobre una cruz plana. La imagen posee 
tostada, que evidencia el modelado de la imagen. 

La cabeza inclinada hacia delante queda compuesta por dos grandes mechones de pelo a 

Los brazos, con un ángulo entre sí de 45º, están en tensión por el peso del cuerp
vida, descolgándose el  tórax hacia el frente y quedando las piernas flexionadas.

En lo que respecta a la conservación, presenta suciedad generalizada y fisuras en 
algunos de los ensambles, así como pérdidas de la policromía en el talón y el tobillo 

Es una imagen de gran impacto, y de gran calidad técnica, y evoca al Señor de las Aguas 
de la Lanzada de Ayamonte (Nº Cat.103-A), pues la gravedad hace que el torso quede vencido 
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Madera tallada y policromada 

Parroquia de Ntra. Sra. del Rocío 

adera tallada y policromada de tamaño 

Representa a Cristo muerto sobre una cruz plana. La imagen posee una policromía 

La cabeza inclinada hacia delante queda compuesta por dos grandes mechones de pelo a 

Los brazos, con un ángulo entre sí de 45º, están en tensión por el peso del cuerpo sin 
vida, descolgándose el  tórax hacia el frente y quedando las piernas flexionadas. 

En lo que respecta a la conservación, presenta suciedad generalizada y fisuras en 
algunos de los ensambles, así como pérdidas de la policromía en el talón y el tobillo izquierdo. 

Es una imagen de gran impacto, y de gran calidad técnica, y evoca al Señor de las Aguas 
), pues la gravedad hace que el torso quede vencido 
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tras la muerte, sensación a la que también contribuye el estiramiento y tensión de unos brazos 
que quedan luxados en ambos hombros. 

De todas formas, no se recrea demasiado en lo truculento, y aunque deja de manifiesto 
los signos de la pasión, como son las heridas de pies, manos, hombros, costado y rodillas, no 
exagera en la cantidad de sangre.  

Por otra parte, recuerda también  al Cristo de la Sangre de los Estudiantes de Huelva (Nº 
Cat.71), del año 50, por la elegancia y serenidad del rostro, en su barba bífida, y en la forma 
alargada y estilizada del mismo.  
 

OTROS DATOS: 
La realizó en 1975, a petición de D. Francisco Vázquez Carrasco, donante de la obra y 

gran amigo. Según los sacerdotes  de la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia de Huelva, 
esta imagen fue tallada a la vez que el Santísimo Cristo de la Fe (Nº Cat.221), que preside el 
citado templo. 

Está firmado en la parte posterior del sudario y se puede leer lo siguiente: “A.L.O. 1975”. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 
- CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús: La 
Escultura del Crucificado en la tierra llana de 
Huelva. Ed. Diputación Provincial. Huelva, 
2000. 

 



 

Nº CATÁLOGO: 221 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado realizado en m

natural, sobre una cruz arbórea, con cantoneras y títulus en metal dorado.
Los brazos fibrosos

forman entre sí un ángulo de 145º.
 La cabeza le cae hacia la derecha, lado del que penden dos grandes mechones de 

cabellos. Se puede apreciar bien el gesto de sufrimiento en la boca en
espesa barba 

El torso queda muy marcado por las costillas, serratos mayores y rectos del abdomen, 
frutos de la tensión en el momento de expirar.

 El paño de pureza es pequeño, con una serie de pliegues horizontales y casi paralelos, 
quedando anudado en el lado derecho, con un grueso volumen de tela que pende de dicho 
lugar.  

Las piernas, enjutas y muy definidas de anatomía, se dibujan por los arcos que describen 
las tibias. 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santísimo Cristo de la Fe 

Madera tallada y policromada

164 cm. x 151 cm. x 56 cm. 

1975 

Parroquia Santa María Madre de la Iglesia

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

risto crucificado realizado en madera tallada y policromada de tamaño 
natural, sobre una cruz arbórea, con cantoneras y títulus en metal dorado.

fibrosos muestran un gran estiramiento al sostener el cuerpo erguido y 
forman entre sí un ángulo de 145º. 

La cabeza le cae hacia la derecha, lado del que penden dos grandes mechones de 
cabellos. Se puede apreciar bien el gesto de sufrimiento en la boca en

El torso queda muy marcado por las costillas, serratos mayores y rectos del abdomen, 
frutos de la tensión en el momento de expirar. 

El paño de pureza es pequeño, con una serie de pliegues horizontales y casi paralelos, 
uedando anudado en el lado derecho, con un grueso volumen de tela que pende de dicho 

Las piernas, enjutas y muy definidas de anatomía, se dibujan por los arcos que describen 

573 

Madera tallada y policromada 

Madre de la Iglesia 

adera tallada y policromada de tamaño 
natural, sobre una cruz arbórea, con cantoneras y títulus en metal dorado. 

muestran un gran estiramiento al sostener el cuerpo erguido y 

La cabeza le cae hacia la derecha, lado del que penden dos grandes mechones de 
cabellos. Se puede apreciar bien el gesto de sufrimiento en la boca entreabierta. Posee una 

El torso queda muy marcado por las costillas, serratos mayores y rectos del abdomen, 

El paño de pureza es pequeño, con una serie de pliegues horizontales y casi paralelos, 
uedando anudado en el lado derecho, con un grueso volumen de tela que pende de dicho 

Las piernas, enjutas y muy definidas de anatomía, se dibujan por los arcos que describen 
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El estado de conservación es bueno. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
 Antonio León regresa al concepto de Cristo de los años 50, ya que este nos recuerda 

enormemente al Cristo de la Sangre, de la Hermandad onubense de los Estudiantes, pues 
respeta el mismo tipo de cuerpo y policromía, con la salvedad, de la cabeza, que si en el citado, 
caía a la izquierda, ahora, lo hace a la derecha.  

El autor con casi setenta años de edad, siente la necesidad de rememorar obras que 
significaron mucho en su producción. Lo cierto es que es una obra de bella factura y piedad, con 
una serenidad que habla por sí sola del autor, careciendo de dramatismo y ampulosidad. 
 

OTROS DATOS: 
Preside el presbiterio de la parroquia de Santa María Madre de la Iglesia de Huelva, junto 

a otra imagen de Antonio León, que representa a la Virgen con el Niño, bajo la referida 
advocación. 

Respecto al título de  la obra, fue sugerido por el escultor al párroco, ya que según 
declaraciones de este, por aquel entonces, una hija suya pasó por una enfermedad, por lo que le 
rezó con verdadera fe, hecho al que atribuyó su curación.  

Fue ofrecida por un grupo de onubenses a la parroquia, por la que pagaron 50.000 
pesetas, según reza en los recibos, aún conservados en los archivos del templo. 
Según sacerdotes de la Parroquia, esta imagen fue tallada a la vez que la del Cristo de las Aguas 
de la Parroquia del Rocío de Huelva (Nº Cat.220). 

En un principio la cruz era plana, la cual se cambió por una cilíndrica de forma arbórea, 
teniendo otra del mismo tipo, con apliques dorados para la procesión del Viernes Santo. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.S.M.M.I.H. Recibos de pago de la imagen 
del Santísimo Cristo de la Fe de Huelva de 26 
de abril de 27, 31 de marzo, 4, 22 y 26 de abril 
de 1975 (Doc. nº 101). 
- CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús: La 
Escultura del Crucificado en la tierra llana de 
Huelva. Ed. Diputación Provincial. Huelva, 
2000. 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 222 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado de tamaño académico realizado en madera sin policromar.
Los brazos se abren en un ángulo de 105º, con las palmas de las manos abiertas, cayendo 

la cabeza hacia la derecha,
Hacia dicho costado cae una gran masa de cabello que oculta el rostro en el perfil 

derecho, quedando el izquierdo recogido hacia la espalda.
Un torso, muy definido anatómicamente, da paso a un sucinto s

pliegues transversales que 
Los pies se clavan por separado y en paralelo, quedando el dere

y las piernas están flexionadas formando un ángulo de unos 115º.
El estado de conservación es

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Vuelve a dejar la marca de la herramienta sobre una madera, levemente teñida y 

despojada de cualquier tipo de policromía.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y teñida 

100 cm. x 88 cm. x 18 cm. 

1975 

Col. particular de D. Ángel Rodríguez  D’esury

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

Imagen de Cristo crucificado de tamaño académico realizado en madera sin policromar.
Los brazos se abren en un ángulo de 105º, con las palmas de las manos abiertas, cayendo 

la cabeza hacia la derecha, lado sobre el que apoya la barbilla en  el pectoral.
Hacia dicho costado cae una gran masa de cabello que oculta el rostro en el perfil 

derecho, quedando el izquierdo recogido hacia la espalda. 
muy definido anatómicamente, da paso a un sucinto s

que se anuda en el lado izquierdo. 
Los pies se clavan por separado y en paralelo, quedando el derecho levemente más alto 

flexionadas formando un ángulo de unos 115º. 
El estado de conservación es bueno. 

Vuelve a dejar la marca de la herramienta sobre una madera, levemente teñida y 
despojada de cualquier tipo de policromía. 
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Col. particular de D. Ángel Rodríguez  D’esury 

Imagen de Cristo crucificado de tamaño académico realizado en madera sin policromar. 
Los brazos se abren en un ángulo de 105º, con las palmas de las manos abiertas, cayendo 

lado sobre el que apoya la barbilla en  el pectoral. 
Hacia dicho costado cae una gran masa de cabello que oculta el rostro en el perfil 

muy definido anatómicamente, da paso a un sucinto sudario con escasos 

cho levemente más alto 

Vuelve a dejar la marca de la herramienta sobre una madera, levemente teñida y 
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Como variante compositiva, en esta imagen utiliza cuatro clavos sin colocar los pies en 
paralelo, pues lo hace a diferente altura, de este modo huye de aportar a la postura hieratismo 
o simetría. 

Recurre a representar una anatomía muy esquemática sin llegar al análisis 
pormenorizado, que por otra parte, hubiese sido un recurso común a décadas pasadas si lo 
analizamos en el tiempo. 

 

OTROS DATOS: 
Fue un encargo personal del pintor ayamontino D. Ángel Rodríguez D’esury, para 

colocarlo en su propio estudio de pintura en el barrio ayamontino de la Villa, donde se ubica en 
la actualidad. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Ángel Rodríguez D’esury 
(21/03/2000). 



 

Nº CATÁLOGO: 223 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado  de pequeño formato, realizado en madera sin policromar.
Representa a Cristo muerto y clavado sobre una cruz plana con el acróstico 

arriba hacia abajo sobre el stipes superior.
La cabeza cae hacia la derecha, con rostro de sufrimiento y relajación post mortem, con 

la boca entreabierta y ojos entornados. 
El cabello cae en un gran mechón por el lado derecho, hasta el pectoral

ese perfil. La barba es tupida y aguzada en el extremo frontal.
Los brazos forman entre sí un ángulo de 130º y el tórax muestra una anatomía muy 

esquemática y convencional, con un arco epigástrico muy cerrado.
Posee un sudario que envuelve t

frontal. 
Las piernas, muy suavemente anatomizadas, se flexionan y el pie izquierdo queda 

clavado sobre el derecho.
 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera de ciprés tallada y en su color

90 cm. x 75 cm. x 15 cm.  

1975 

Col. particular del Rvdo. D. Francisco Girón

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Higuera de la Sierra (Huelva) 

Imagen de Cristo crucificado  de pequeño formato, realizado en madera sin policromar.
Representa a Cristo muerto y clavado sobre una cruz plana con el acróstico 

arriba hacia abajo sobre el stipes superior. 
La cabeza cae hacia la derecha, con rostro de sufrimiento y relajación post mortem, con 

la boca entreabierta y ojos entornados.  
El cabello cae en un gran mechón por el lado derecho, hasta el pectoral

ese perfil. La barba es tupida y aguzada en el extremo frontal. 
Los brazos forman entre sí un ángulo de 130º y el tórax muestra una anatomía muy 

esquemática y convencional, con un arco epigástrico muy cerrado. 
Posee un sudario que envuelve toda la zona pélvica anudado sobre sí mismo en la parte 

Las piernas, muy suavemente anatomizadas, se flexionan y el pie izquierdo queda 
clavado sobre el derecho. 
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Madera de ciprés tallada y en su color 

Rvdo. D. Francisco Girón 

 

Imagen de Cristo crucificado  de pequeño formato, realizado en madera sin policromar. 
Representa a Cristo muerto y clavado sobre una cruz plana con el acróstico grabado de 

La cabeza cae hacia la derecha, con rostro de sufrimiento y relajación post mortem, con 

El cabello cae en un gran mechón por el lado derecho, hasta el pectoral, tapando todo 

Los brazos forman entre sí un ángulo de 130º y el tórax muestra una anatomía muy 

oda la zona pélvica anudado sobre sí mismo en la parte 

Las piernas, muy suavemente anatomizadas, se flexionan y el pie izquierdo queda 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Esta obra sigue la línea de cristos  reflexivos y espirituales de los años sesenta, sin 

embargo en este no deja la huella de la gubia a modo de textura. 
Mezcla dicho concepto con la belleza de líneas que ya dejase en rostros de cristos en los 

años cincuenta. 
 

OTROS DATOS: 
Esta imagen presidió la primera Parroquia de San Pablo en Huelva, hasta que se erigió el 

actual templo. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral del Rvdo. D. Francisco Girón 
(15/05/1999). 
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Nº CATÁLOGO: 224  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de su nieta Mónica 

TÉCNICA Barro cocido y patinado 

DIMENSIONES 29 cm. x 30 cm. x 16 cm.  

AÑO 1975 

UBICACIÓN Col. particular de Mónica, hija de Margarita León F. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Retrato realizado en terracota de una niña a tamaño natural, policromada en un tono 

gris claro y sobre un pedestal rectangular de madera de pino de Flandes. 
El retrato contempla la cabeza y hombros, hasta la mitad del pecho de composición 

frontal. 
Tiene el cabello corto y resuelto con mechones ondulantes. 
El estado de conservación es bueno. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Posee un modelado suelto, trabajado por completo con las manos, sin tocar los palillos 

de modelar, pues deja la huella en la superficie, y una textura vibrante.  
Sin embargo el conjunto de lejos ofrece una unidad y una coherencia, incluso cierta vida 

de la que carecen otras obras suyas. Incluso el montaje sobre un simple pedestal de madera, se 
integra con la sencillez interpretativa de la obra. 

 

OTROS DATOS: 
La obra presenta grabado en la parte posterior: “A mi nieta Mónica con mucho cariño de 

su abuelo – Antonio León – Huelva 1975”. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 225 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Retrato realizado en terracota patinada con imitación a bronce. Recoge la cabeza y el 

cuello, donde se muestra un leve giro hacia la derecha.
 La cabeza aparece inclinada suavemente hacia delante y el rostro de gesto amable 

dibuja una sutil sonrisa en los labios.
El cabello mediante un modelado liso se dispone simétricamente en el eje sagital, para 

finalmente recogerse en la parte de atrás.
El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
El retrato refleja a la hija de D. Alejandro Herrero (

Cat.208), su esposa. 
Ambos han sido retratados por Antonio León sin que el resultado sea similar al obtenido

con la pieza actual. 
 En este sentido, Antonio León consigue hacer una diferenciación evidente entre las 

edades de los modelos, ésta obra presenta una frescura especial acompañada de una acertada 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de Dª. María Agustina Herrero

Barro cocido y patinado 

30 cm. x 18 cm. x 22 cm. 

1975 

Col. particular de herederos de D. Alejandro Herrero

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Madrid 

Retrato realizado en terracota patinada con imitación a bronce. Recoge la cabeza y el 
cuello, donde se muestra un leve giro hacia la derecha. 

La cabeza aparece inclinada suavemente hacia delante y el rostro de gesto amable 
dibuja una sutil sonrisa en los labios. 

El cabello mediante un modelado liso se dispone simétricamente en el eje sagital, para 
finalmente recogerse en la parte de atrás. 

estado de conservación es bueno. 

El retrato refleja a la hija de D. Alejandro Herrero (Nº Cat.246) y Dª Agustina 

Ambos han sido retratados por Antonio León sin que el resultado sea similar al obtenido

En este sentido, Antonio León consigue hacer una diferenciación evidente entre las 
edades de los modelos, ésta obra presenta una frescura especial acompañada de una acertada 
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Agustina Herrero 

particular de herederos de D. Alejandro Herrero 

Retrato realizado en terracota patinada con imitación a bronce. Recoge la cabeza y el 

La cabeza aparece inclinada suavemente hacia delante y el rostro de gesto amable 

El cabello mediante un modelado liso se dispone simétricamente en el eje sagital, para 

) y Dª Agustina Molina (Nº 

Ambos han sido retratados por Antonio León sin que el resultado sea similar al obtenido 

En este sentido, Antonio León consigue hacer una diferenciación evidente entre las 
edades de los modelos, ésta obra presenta una frescura especial acompañada de una acertada 
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composición. 
Por otra parte, esta obra recuerda al retrato de “Luna” que realizase en su etapa de 

estudiante y actualmente se conserva en el Museo Manuel Benedito de Madrid (Nº Cat.15). 
 

 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 226 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de San Jorge a caballo realizado en m

natural. 
Representa al santo sobre un equino encabritado y que se apoya en las dos patas 

traseras. El animal de color gris destacan las crines de color marrón.
A los pies aparece el demonio en forma de

el caballo le golpea con su pata derecha
otorgándole al grupo estabilidad

San Jorge es representado al uso de los caballeros medievales ataviado con casto y 
armadura plateadas. Porta unos la
pantorrilla. Una capa roja con decoraciones doradas cubre la parte posterior de los cuartos 
traseros del caballo. 

El estado de conservación es bueno.
 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Jorge 

Madera tallada y policromada

152 cm. x 138 cm. x 65 cm. 

1976 

Casa Hermandad de Nuestra Señora de los Milagros

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Palos de la Frontera (Huelva) 

n Jorge a caballo realizado en madera tallada y policromada de tamaño 

Representa al santo sobre un equino encabritado y que se apoya en las dos patas 
traseras. El animal de color gris destacan las crines de color marrón. 

A los pies aparece el demonio en forma de dragón que se revuelve contra és
el caballo le golpea con su pata derecha. Las alas de la bestia actúan como apoyo del
otorgándole al grupo estabilidad. 

San Jorge es representado al uso de los caballeros medievales ataviado con casto y 
armadura plateadas. Porta unos largos guantes y calza botas que cubren hasta la mitad de la 
pantorrilla. Una capa roja con decoraciones doradas cubre la parte posterior de los cuartos 

El estado de conservación es bueno. 
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policromada 

Hermandad de Nuestra Señora de los Milagros 

 

policromada de tamaño 

Representa al santo sobre un equino encabritado y que se apoya en las dos patas 

dragón que se revuelve contra éste, mientras 
. Las alas de la bestia actúan como apoyo del equino 

San Jorge es representado al uso de los caballeros medievales ataviado con casto y 
rgos guantes y calza botas que cubren hasta la mitad de la 

pantorrilla. Una capa roja con decoraciones doradas cubre la parte posterior de los cuartos 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Parece querer evocar la factura del caballo de la Lanzada de Ayamonte (Nº Cat.103-C), 

con un decidido movimiento y una organización general de la anatomía de esta, aunque aquí no 
goza de tanto dinamismo. 

 

OTROS DATOS: 
En la actualidad está retirado del culto, en las dependencias de la Hermandad de Ntra. 

Sra. de los Milagros de Palos de la Frontera,  ya que fue sustituida por otra imagen. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boceto de San Jorge en el taller de 
Antonio León ortega. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 227 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de vestir realizada en m
Representa a Simón Cirineo en el momento de ayudar a Jesús Nazareno a llevar la cruz. 

La imagen está en actitud de avance adelantando la pierna izquierda con una leve flexión de la 
rodilla, quedando la derecha

El cuello se inclina hacia adelante y la cabeza queda un poco agachada, con gesto de 
esfuerzo en el rostro, que puede apreciarse en la boca entreabierta y la mirada perdida al 
frente. Posee barba espesa, y bigote poblado, aunque dejando el ce
el tono de la tez algo tostado.

Los brazos son articulados y la escultura es para vestir, estando las manos en posición 
de asir la cruz. 

Posee botas talladas con pliegues muy esquemáticos, simulando el cuero.
La imagen presenta 

algunas falanges de ambas manos, así como grietas en los ensambles además de problemas en 
las articulaciones de los brazos.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Simón Cirineo 

Madera  tallada y policromada

170 cm. x 50 cm. x 57 cm. 

1976 

Ermita de la Virgen de los Clarines

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Beas  (Huelva) 

Imagen de vestir realizada en madera tallada y policromada de tamaño natural.
Representa a Simón Cirineo en el momento de ayudar a Jesús Nazareno a llevar la cruz. 

La imagen está en actitud de avance adelantando la pierna izquierda con una leve flexión de la 
rodilla, quedando la derecha hacia atrás. 

El cuello se inclina hacia adelante y la cabeza queda un poco agachada, con gesto de 
esfuerzo en el rostro, que puede apreciarse en la boca entreabierta y la mirada perdida al 
frente. Posee barba espesa, y bigote poblado, aunque dejando el centro algo des

algo tostado. 
Los brazos son articulados y la escultura es para vestir, estando las manos en posición 

Posee botas talladas con pliegues muy esquemáticos, simulando el cuero.
La imagen presenta problemas en las cogidas de los pies a la peana y la rotura de 

algunas falanges de ambas manos, así como grietas en los ensambles además de problemas en 
e los brazos. 
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Madera  tallada y policromada 

Ermita de la Virgen de los Clarines 

adera tallada y policromada de tamaño natural. 
Representa a Simón Cirineo en el momento de ayudar a Jesús Nazareno a llevar la cruz. 

La imagen está en actitud de avance adelantando la pierna izquierda con una leve flexión de la 

El cuello se inclina hacia adelante y la cabeza queda un poco agachada, con gesto de 
esfuerzo en el rostro, que puede apreciarse en la boca entreabierta y la mirada perdida al 

ntro algo despejado, siendo 

Los brazos son articulados y la escultura es para vestir, estando las manos en posición 

Posee botas talladas con pliegues muy esquemáticos, simulando el cuero. 
problemas en las cogidas de los pies a la peana y la rotura de 

algunas falanges de ambas manos, así como grietas en los ensambles además de problemas en 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra de gran sencillez, en la que prevalece el concepto del movimiento para 

manifestar el momento de cargar con la cruz. 
Por el contrario no repara en detalles, que puedan distraer en algún momento la visión 

general del conjunto. Procesiona tras la imagen del Cristo Nazareno de Clarines, cuya autoría 
también es suya (Nº Cat.36). 

 

OTROS DATOS: 
Existe un único recibo referente al segundo pago y que es de diez mil pesetas. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.H.C.B. Recibo del 2º pago de la imagen de 
Simón Cirineo de Beas de 20 de marzo de 1976 
(Doc. nº 102). 
 



 

 

Nº CATÁLOGO: 228 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de vestir realizada en m
Representa a Jesús Nazareno cargando la cruz en actitud de caminar con el peso de 

ésta.  
La cabeza está girada suavemente a la derecha, tiene la mirada 

sufrimiento y dolor contenido
Lleva corona de espinas natural y la cruz, que la lleva sobre el hombro izquierdo, es 

arbórea de sección cilíndrica.
El cabello se divide en dos masas que se reparten a los lados de la cabeza, y dispu

en amplios mechones ondulados, terminan en la parte posterior de los hombros y la espalda.
El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra de bella factura, en la que Antonio León vuelve a los esquemas de Martínez 

Montañés. No obstante, cuando recibió el encargo le pidieron que siguiera el modelo del 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo del Gran Poder 

Madera tallada y policromada

83 cm. x 35 cm. x 50 cm. 

1976 

Residencia de Ancianos “Hermanas de Jesús 
Nazareno” 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Nerva (Huelva) 

Imagen de vestir realizada en madera tallada y policromada de pequeño formato.
Representa a Jesús Nazareno cargando la cruz en actitud de caminar con el peso de 

La cabeza está girada suavemente a la derecha, tiene la mirada hacia abajo con gesto de 
sufrimiento y dolor contenido. 

Lleva corona de espinas natural y la cruz, que la lleva sobre el hombro izquierdo, es 
arbórea de sección cilíndrica. 

El cabello se divide en dos masas que se reparten a los lados de la cabeza, y dispu
en amplios mechones ondulados, terminan en la parte posterior de los hombros y la espalda.

El estado de conservación es bueno. 

Es una obra de bella factura, en la que Antonio León vuelve a los esquemas de Martínez 
Montañés. No obstante, cuando recibió el encargo le pidieron que siguiera el modelo del 
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Madera tallada y policromada 

Residencia de Ancianos “Hermanas de Jesús 

adera tallada y policromada de pequeño formato. 
Representa a Jesús Nazareno cargando la cruz en actitud de caminar con el peso de 

hacia abajo con gesto de 

Lleva corona de espinas natural y la cruz, que la lleva sobre el hombro izquierdo, es 

El cabello se divide en dos masas que se reparten a los lados de la cabeza, y dispuesto 
en amplios mechones ondulados, terminan en la parte posterior de los hombros y la espalda. 

Es una obra de bella factura, en la que Antonio León vuelve a los esquemas de Martínez 
Montañés. No obstante, cuando recibió el encargo le pidieron que siguiera el modelo del 



 

 

 

Nazareno de Pasión de Huelva.
Destacar, la destreza en dibujar directamente con l

de marcar la dirección de los cabellos, y tallaba directamente, abriendo el surco en la madera  
con precisión y aprovechando  de este modo el corte de todo el filo de la gubia de cañón.
 

OTROS DATOS: 
Según cuentan las h

superiora del Asilo, por lo que se dirigieron al obispado de Huelva, donde les pusieron en 
contacto con Antonio León Ortega. Ellas dicen que tardó mucho en realizarlo, pero que fue 
generoso con ellas respecto al precio.

Está firmado en la espalda: “ANTONIO LEÓN 1976 
Se encuentra a un lado del sagrario de una capilla privada que las monjas tienen en el 

primer piso del Asilo. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Vista de la capilla con la 
nazareno a la izquierda del Sagrario.

 

Nazareno de Pasión de Huelva. 
Destacar, la destreza en dibujar directamente con la gubia, pues apenas trazaba antes  

de marcar la dirección de los cabellos, y tallaba directamente, abriendo el surco en la madera  
con precisión y aprovechando  de este modo el corte de todo el filo de la gubia de cañón.

Según cuentan las hermanas, en el año 1975 quisieron hacerle un regalo a la entonces 
superiora del Asilo, por lo que se dirigieron al obispado de Huelva, donde les pusieron en 
contacto con Antonio León Ortega. Ellas dicen que tardó mucho en realizarlo, pero que fue 

con ellas respecto al precio. 
Está firmado en la espalda: “ANTONIO LEÓN 1976 – HUELVA-“ 
Se encuentra a un lado del sagrario de una capilla privada que las monjas tienen en el 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Vista de la capilla con la imagen del 
nazareno a la izquierda del Sagrario. 

 -Testimonio oral de la Hermana Carmela  
de la Obra de Jesús Nazareno del Asilo de 
Nerva (27/12/2009). 
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a gubia, pues apenas trazaba antes  
de marcar la dirección de los cabellos, y tallaba directamente, abriendo el surco en la madera  
con precisión y aprovechando  de este modo el corte de todo el filo de la gubia de cañón. 

ermanas, en el año 1975 quisieron hacerle un regalo a la entonces 
superiora del Asilo, por lo que se dirigieron al obispado de Huelva, donde les pusieron en 
contacto con Antonio León Ortega. Ellas dicen que tardó mucho en realizarlo, pero que fue 

Se encuentra a un lado del sagrario de una capilla privada que las monjas tienen en el 

Testimonio oral de la Hermana Carmela  
de la Obra de Jesús Nazareno del Asilo de 
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Nº CATÁLOGO: 229  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Modelo para el monumento a Martín Alonso Pinzón 

TÉCNICA Modelado y vaciado en escayola 

DIMENSIONES 104 cm. x 43 cm. x 36 cm. 

AÑO 1976 

UBICACIÓN Museo Martín Alonso Pinzón 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Palos de la Frontera (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Representa al marino Martín Alonso Pinzón sobre un basamento de forma cuadrangular, 

apoyando sobre la pierna izquierda y en un marcado contrapposto. 
La zona lumbar queda recostada sobre un timón de una carabela quedando este 

cubierto por la capa del personaje que se abrocha alrededor del cuello. 
Está vestido con túnica corta de la época y un cinturón que la ciñe a la cintura, 

provocando multitud de pliegues, a modo de plisados tanto en la parte del torso como de las 
piernas que las cubre a medio muslo. 

Inclina ostensiblemente la cabeza hacia la derecha, y lleva  una boina, mostrando un gesto 
recio con facciones muy marcadas dentro de un esquema enjuto, con unos sencillos mechones 
de pelo corto a los lados. 

Del cinturón cuelga un correaje anexo del que pende una espada en el lado izquierdo, por 
encima de la cual tiene la mano pegada al cuerpo sosteniendo un astrolabio. 
La mano opuesta se apoya en la quilla del timón. 
El estado de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Esta es la obra monumental de Antonio León mejor solucionada, con un modelado vigoroso 

y una naturalidad que no hemos visto en otras obras de esta índole, pues rompe ese hieratismo 
que caracteriza  a su obra pública y desarrolla una direccionalidad en los distintos elementos, 
que obliga al espectador a circundarla. 

En el rostro evoca los rasgos del pintor D. Daniel Vázquez Díaz, reflejo de la admiración 
que Antonio León le tenía al insigne artista del pueblo onubense de  Nerva. 
 

OTROS DATOS: 
Este es el vaciado en escayola, a partir del cual Antonio León hizo la definitiva en piedra 

para la ciudad gallega de Bayona, siendo del mismo tamaño que esta y que fue donada por el 
escultor al municipio de Palos dela Frontera. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.M.P.F. Actas de sesiones acordando pedir a 
Antonio León Ortega presupuesto para una 
estatua de Martín Alonso Pinzón de 29 de abril 
de 1976 (Doc. nº 103). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 230 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Escultura tallada en piedra de tamaño natural, que representa al marino Martín Alonso 

Pinzón, con  un basamento cuadrangular,
reposa  en contrapposto sobre un rollo de maroma

La zona lumbar queda recostada sobre un timón de una carabela, quedando este 
cubierto por la capa del personaje que se abrocha alrededor del cuello.

Está vestido con túnica corta de la época y un cinturón que la ciñe a la cintura, 
provocando multitud de pliegues, a modo de plisados tanto en la parte del torso como de las 
piernas que las cubre a medio muslo.

Inclina ostensiblemente la cabeza hacia la de
recio con facciones muy marcadas dentro de un esquema enjuto, con unos sencillos mechones 
de pelo corto a los lados. 

Del cinturón cuelga un correaje anexo del que pende una espada en el lado izquierdo, por 
encima de la cual tiene la mano pegada al cuerpo sosteniendo un astrolabio.
La mano opuesta se apoya en la quilla del timón.
El estado de conservación es bueno.

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Monumento a Martín Alonso Pinzón

Talla en piedra 

180 cm. x 86 cm. x 80 cm. 

1976 

Paseo Pinzón 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Bayona (Pontevedra) 

ada en piedra de tamaño natural, que representa al marino Martín Alonso 
Pinzón, con  un basamento cuadrangular, apoyándose sobre la pierna izquierda, el pie derecho 
reposa  en contrapposto sobre un rollo de maroma. 

La zona lumbar queda recostada sobre un timón de una carabela, quedando este 
cubierto por la capa del personaje que se abrocha alrededor del cuello. 

Está vestido con túnica corta de la época y un cinturón que la ciñe a la cintura, 
provocando multitud de pliegues, a modo de plisados tanto en la parte del torso como de las 
piernas que las cubre a medio muslo. 

Inclina ostensiblemente la cabeza hacia la derecha, y lleva  una boina, mostrando un gesto 
recio con facciones muy marcadas dentro de un esquema enjuto, con unos sencillos mechones 

 
Del cinturón cuelga un correaje anexo del que pende una espada en el lado izquierdo, por 
ma de la cual tiene la mano pegada al cuerpo sosteniendo un astrolabio.

La mano opuesta se apoya en la quilla del timón. 
El estado de conservación es bueno. 
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Monumento a Martín Alonso Pinzón 

ada en piedra de tamaño natural, que representa al marino Martín Alonso 
apoyándose sobre la pierna izquierda, el pie derecho 

La zona lumbar queda recostada sobre un timón de una carabela, quedando este 

Está vestido con túnica corta de la época y un cinturón que la ciñe a la cintura, 
provocando multitud de pliegues, a modo de plisados tanto en la parte del torso como de las 

recha, y lleva  una boina, mostrando un gesto 
recio con facciones muy marcadas dentro de un esquema enjuto, con unos sencillos mechones 

Del cinturón cuelga un correaje anexo del que pende una espada en el lado izquierdo, por 
ma de la cual tiene la mano pegada al cuerpo sosteniendo un astrolabio. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Respeta íntegramente las características formales del boceto (Nº Cat. 229). 
 

OTROS DATOS: 
Esta obra fue un regalo del pueblo de Palos de la Frontera al de la ciudad gallega de 

Bayona, a donde arribó Martín Alonso Pinzón al mando de la carabela Pinta al regreso del viaje 
del descubrimiento de América el 1 de Marzo de 1493, siendo el primero que diera fe de las 
tierras descubiertas. 

Según reza en las actas de sesiones del Ayuntamiento de Palos de la frontera, se le 
solicitó al escultor que mantuviese la composición del monumento que existe frente al 
consistorio.  

Presentó dos presupuestos, uno de la escultura en bronce, que era de 475.000 pesetas y 
otro, el que se aprobó, de la obra en piedra, de 425.000 pesetas. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

 
 
 
 
Dibujos realizados por Antonio León para la 
escultura de Martín Alonso Pinzón. 

-A.M.P.F. Actas de sesiones acordando pedir a 
Antonio León Ortega presupuesto para una 
estatua de Martín Alonso Pinzón de 29 de abril 
de 1976 (Doc. nº 103). 
-A.M.P.F. Actas de sesiones aprobando el 
presupuesto de Antonio León Ortega para una 
escultura en piedra de Martín Alonso Pinzón 
de 30 de junio de 1976 (Doc. nº 104). 
-A.M.P.F. Actas de sesiones acordando un viaje 
a Bayona para entregar la estatua de Martín 
Alonso pinzón de 27 de enero de 1977 (Doc. nº 
105). 

 



 

    

Nº CATÁLOGO: 231 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo 
La imagen está fijada a la cruz arbórea por cuatro clavos y rematada en la parte superior 

con una tablilla en la que reza INRI.
La cabeza se inclina hacia la derecha quedando compuesta con un g

que cierra el dibujo hasta conjugarlo con el pecho.
El rostro presenta marcado el sufrimiento en su expresión, con la boca entreabierta y el 

ceño fruncido. 
El torso de marcada anatomía y definidos volúmenes presenta un arco epigástrico 

abierto, con los brazos extendidos y formando entre sí un ángulo de 110º, debido al peso del 
cuerpo sin vida. 

En la cintura porta un sudario anudado al costado derecho al que se ciñe una cuerda.
Al disponer el cuerpo con cuatro clavos, los pies se muestran 

una marcada extra rotación de las piernas.
En cuanto al estado de conservación decir que la imagen presenta pequeñas pérdidas 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y policromada

110 cm. x 118 cm. x 39 cm.  

1977 

Ciudad de los niños (Hermanos O

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de Cristo crucificado realizado en madera policromada de tamaño natural.
La imagen está fijada a la cruz arbórea por cuatro clavos y rematada en la parte superior 

con una tablilla en la que reza INRI. 
La cabeza se inclina hacia la derecha quedando compuesta con un g

que cierra el dibujo hasta conjugarlo con el pecho. 
El rostro presenta marcado el sufrimiento en su expresión, con la boca entreabierta y el 

El torso de marcada anatomía y definidos volúmenes presenta un arco epigástrico 
bierto, con los brazos extendidos y formando entre sí un ángulo de 110º, debido al peso del 

En la cintura porta un sudario anudado al costado derecho al que se ciñe una cuerda.
Al disponer el cuerpo con cuatro clavos, los pies se muestran en paralelo, provocando 

una marcada extra rotación de las piernas. 
En cuanto al estado de conservación decir que la imagen presenta pequeñas pérdidas 
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Madera tallada y policromada 

de los niños (Hermanos Obreros de María) 

crucificado realizado en madera policromada de tamaño natural. 
La imagen está fijada a la cruz arbórea por cuatro clavos y rematada en la parte superior 

La cabeza se inclina hacia la derecha quedando compuesta con un gran mechón de pelo 

El rostro presenta marcado el sufrimiento en su expresión, con la boca entreabierta y el 

El torso de marcada anatomía y definidos volúmenes presenta un arco epigástrico 
bierto, con los brazos extendidos y formando entre sí un ángulo de 110º, debido al peso del 

En la cintura porta un sudario anudado al costado derecho al que se ciñe una cuerda. 
en paralelo, provocando 

En cuanto al estado de conservación decir que la imagen presenta pequeñas pérdidas 
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de color en la cabeza o alguna grieta pequeña de ensamble. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
En esta obra se conjuga la frontalidad y los rasgos más angulosos de su etapa de los 

años sesenta, con una policromía clásica, resultando de dicha mezcla una imagen de gran 
espiritualidad encarnada en un Cristo mayestático. 

 

OTROS DATOS: 
En 1993 se sustituyó la cruz original plana por esta cilíndrica que justifica mejor la 

posición de los pies. 
En el periódico Odiel de agosto de 1977 aparecen fotos de Antonio León tallando ésta 

imagen. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II 
-“Una imagen de la virgen de la Cinta presidirá los 
jardines del Santuario”, Huelva Información, 1 de 
agosto de 1977 (Hemeroteca nº 15). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 232 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de la Virgen de la Cinta realizada en bronce a formato académico. 
Representa a la Virgen con el Niño sentado sobre su mano

una cinta entre sus manos dando nombre a la advocación.
La Virgen vestida con túnica y capa, sostiene en la mano izquierda una granada como 

símbolo de las Virtudes marianas.
Ambas imágenes se presentan en una comunicación en la que se entabla un dialogo 

íntimo. 
Las dos imágenes están coronadas y se presentan sobre una columna de mármol que se 

inscribe en el centro de los jardines del Santuario de la Cinta  que llevan el nombre del Obispo 
García  Lahiguera. 

El estado de conservación es bueno.
 
 
 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Monumento a la Virgen de la Cinta

Modelado y fundido en bronce

75 cm. x 35 cm. x 30 cm. 

1977 

Jardines Obispo García Lahiguera

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de la Virgen de la Cinta realizada en bronce a formato académico. 
Representa a la Virgen con el Niño sentado sobre su mano derecha. El Niño sostiene 

entre sus manos dando nombre a la advocación. 
La Virgen vestida con túnica y capa, sostiene en la mano izquierda una granada como 

símbolo de las Virtudes marianas. 
Ambas imágenes se presentan en una comunicación en la que se entabla un dialogo 

dos imágenes están coronadas y se presentan sobre una columna de mármol que se 
inscribe en el centro de los jardines del Santuario de la Cinta  que llevan el nombre del Obispo 

El estado de conservación es bueno. 
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Monumento a la Virgen de la Cinta 

Modelado y fundido en bronce 

Jardines Obispo García Lahiguera 

Imagen de la Virgen de la Cinta realizada en bronce a formato académico.  
derecha. El Niño sostiene 

La Virgen vestida con túnica y capa, sostiene en la mano izquierda una granada como 

Ambas imágenes se presentan en una comunicación en la que se entabla un dialogo 

dos imágenes están coronadas y se presentan sobre una columna de mármol que se 
inscribe en el centro de los jardines del Santuario de la Cinta  que llevan el nombre del Obispo 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Se trata de una versión que Antonio León hace de la imagen de la patrona de Huelva. 

Siendo la original de madera policromada, por lo que el escultor aporta un tratamiento más 
suelto de modelado que se ajusta  a su naturaleza de bronce fundido. 

Sin embargo, el concepto final de la obra se adapta a la iconografía original conservando 
la composición de la popular Imagen onubense. 
 

OTROS DATOS: 
Se bendijo el día ocho de Septiembre de 1977, a la vez que los jardines que la alberga. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -EFEMÉRIDES HISTÓRICAS, memoria de las 
actividades de la Hdad. De Ntra. Sra. de la 
Cinta 1955-1987, Impr. Colón. Huelva,  1990. 
-“Una imagen de la Virgen de la Cinta presidirá 
los jardines del Santuario”, Huelva 
Información, 1 de agosto de 1977 
(Hemeroteca nº 15). 
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Nº CATÁLOGO: 233  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera de cedro tallada y sin policromar 

DIMENSIONES 49 cm. x 43 cm. x 9 cm. 

AÑO 1977 

UBICACIÓN Casa de Dª Angustias León Moreno 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado realizado en madera sin policromar de pequeño formato. 
Se trata de una imagen de Cristo muerto fijado a una cruz plana con tres clavos. El 

cuerpo vencido por la muerte se descuelga tensando los brazos. 
La cabeza se inclina hacia la derecha en la que se componen los volúmenes de forma 

esquemática reforzando así la concepción de la obra. 
El torso muestra un sutil modelado de la anatomía del mismo modo que sucede con los 

brazos y piernas. 
El paño de sudario se ciñe a la cadera quedando anudado al lado. 
Tiene las palmas de las manos abiertas y los dedos separados, sin embargo los pies se 

muestran muy recogidos clavado el izquierdo sobre el derecho. 
El estado de conservación es bueno. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La obra mantiene la línea estética  que emplea  Antonio León a partir de los años 
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sesenta. 
 En este caso, la obra presenta un tratamiento superficial en el que se ha mantenido el 

trabajo manual de la gubia, aportando  expresividad a toda la imagen. 
Es una escultura que invita a la reflexión a través de una depurada sencillez. La caída del 

cuerpo recuerda a la imagen del  Cristo de las Aguas de la Lanzada de Ayamonte (Nº Cat.103-A), 
con la salvedad de que en este caso  queda envuelto en un misticismo provocado por un 
escultor que antepone lo simbólico ante lo puramente estético. 

 

OTROS DATOS: 
La obra no está firmada, aunque tiene escrito por detrás y por encima del sudario “a mi 

hija 1977”. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 234  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Esculturas de la fachada de la Catedral de la Merced 

TÉCNICA Barro cocido 

AÑO 1978/1980 

UBICACIÓN Fachada principal Catedral de la Merced 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Se trata de cinco esculturas en barro cocido que representan a cuatro santos 

relacionados con la provincia de Huelva como son San Leandro, San Walabonso, Santa María y el 

Beato Vicente de San José Ramírez. 

Se encuentran ubicadas en cuatro hornacinas que se inscriben en la fachada principal de 

la Catedral de la Merced, cerrando la composición la imagen de la Virgen de la Merced que 

ocupa la quinta hornacina. 

Con respecto a la descripción de las imágenes: 

Virgen de la Merced: La representa de pie ataviada con corona y velo, destaca un gran 

manto que la flanquea desde la cabeza hasta los pies y un escapulario, porta un cetro en la 

mano derecha y al Niño (con los brazos abiertos). 

San Leandro: De pie, con túnica, capa pluvial y mitra, con la mano derecha sostiene el 

báculo y con la izquierda un libro. 

Santa María: De pie, con una túnica larga y con ambas manos, apretadas contra el 

abdomen, sostiene la palma de mártir. Tiene la cabeza levemente inclinada hacia abajo. 



599 
 

San Walabonso: Lleva túnica y encima una especie de dalmática con cuello vuelto, de 

donde cuelga un cíngulo con una borla. Extiende hacia el frente la mano derecha y con la 

izquierda sostiene un libro. Tiene la cabeza inclinada hacia la derecha. 

San Vicente de San José Ramírez: Lleva un hábito, ceñido a la cintura por un cíngulo 

doble, y con la mano derecha sostiene una cruz con manga, quedando la izquierda abierta y 

despegada del cuerpo. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Estas cinco esculturas definen al escultor Antonio León en su etapa final.  Describe en su 

obra la austeridad y el ascetismo de una obra que ha pasado por  distintos prismas estéticos, 
llegando a tocar en multitud de ocasiones el barroquismo que ha derivado en obras como estas. 

Prevalece la simplificación en el tratamiento de los pliegues, del mismo modo pasa en el 
manto de la Virgen de la Merced, o la capa de San Leandro. Las manos, están esquematizadas en 
planos con dedos estilizados, de igual modo, tampoco repara en los cabellos. 

No obstante, todas  estas obras mantienen una misma línea compositiva tal y como 
ocurría en las imágenes de los siglos XII y XIII. Concebidas para estar encuadradas en un marco 
arquitectónico, teniendo prácticamente una lectura frontal, donde el concepto de 
multifacialidad no existe. Esto último fue muy tenido en cuenta por el escultor, quien en todo 
momento está en contacto con los técnicos y arquitectos de la Diputación. 
 

OTROS DATOS: 
Fueron sufragados los gastos por la Diputación Provincial de Huelva, quien pidió varios 

presupuestos aprobándose el de Antonio León alcanzado un coste total de 400.000 pesetas. 

Las formas de pago se establecieron del siguiente modo: debiéndose de abonar el 30%, 

una vez presentado los bocetos, y el resto a la entrega de las obras definitivas, colocadas en las 

hornacinas, repercutiendo los gastos de colocación por cuenta de la Diputación. 

Según moción presidencial de Enero de 1978, haciendo referencia a la última sesión de 

Diciembre de 1977 se exponen las razones por las cuales se estaba restaurando el templo de la 

Merced debido a las secuelas del último terremoto, y el estado de las obras, además se expone 

la intención de adquirir  ciertos enseres entre ellos las figuras para las hornacinas de la fachada. 

Según otro certificado de seis de  Noviembre del 78, se hacen constar los acuerdos de la 

sesión del 27 de Octubre del mismo año, y en concreto sobre la factura de las esculturas de la 

fachada de la Merced, que según el acuerdo antes citado del año 77, se la asignó a Antonio León 

Ortega, haciéndose constar el 30% del primer cobro, a la terminación de los bocetos. Pero es el 

siete de Noviembre del 78 cuando Antonio presenta las fotos de los referidos bocetos. 
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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

 
Antonio León  en el taller junto a las 
esculturas terminadas  para la 
Fachada de la Catedral de la 
Merced. 

 

-A.P.A.L.F. Certificado de la última sesión de la 
Diputación de Huelva acordando la adjudicación de 
cinco esculturas para la fachada de la Catedral de 
21 de enero de 1978 (Doc. nº 107). 
-A.P.A.L.F. Certificado de la última sesión de la 
Diputación de Huelva acordando el gasto del 30% 
del contrato de las cinco imágenes para la fachada 
de la Iglesia de la Merced y registro de  la Secretaría 
General de la Diputación de Huelva, de la entrega 
de las fotografías de cinco bocetos de las mismas de 
7 de noviembre de 1978 (Doc. nº 109). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO:234-A 

TÍTULO/DENOMINACIÓN 

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de barro cocido de tamaño mayor del natural de la Virgen de la Merced.

La representa de pie con el hábito mercedario y un gran escapulario con el escudo de la 

orden. La túnica le cubre hasta los pies, resuelta con sencillos pliegues verticales. Tiene una gran 

capa que se cierra en la parte alta del pecho con un broche. El  Niño, que está sentado sobre su 

mano. Éste, viste una túnica que le cubre hasta las rodillas y las mangas están reco

altura de los codos. 

La figura de Jesús está mirando al frente, el brazo izquierdo (destruido) estaba en 

posición extendida y con la mano en actitud de bendecir.

La Virgen tiene la cabeza inclinada hacia la derecha y el cabello largo y liso, 

hacia atrás, dejando descubiertos los lóbulos de ambas orejas. Tiene gesto amable y esboza una 

sonrisa. 

En cuanto al estado de conservación destaca la pérdida del brazo del Niño.

 

 Virgen de la Merced 

Barro cocido 

195 cm. x 110 cm. x 46 cm. 

1978 

Fachada principal Catedral de la Merced

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de barro cocido de tamaño mayor del natural de la Virgen de la Merced.

La representa de pie con el hábito mercedario y un gran escapulario con el escudo de la 

hasta los pies, resuelta con sencillos pliegues verticales. Tiene una gran 

capa que se cierra en la parte alta del pecho con un broche. El  Niño, que está sentado sobre su 

mano. Éste, viste una túnica que le cubre hasta las rodillas y las mangas están reco

La figura de Jesús está mirando al frente, el brazo izquierdo (destruido) estaba en 

posición extendida y con la mano en actitud de bendecir. 

La Virgen tiene la cabeza inclinada hacia la derecha y el cabello largo y liso, 

hacia atrás, dejando descubiertos los lóbulos de ambas orejas. Tiene gesto amable y esboza una 

En cuanto al estado de conservación destaca la pérdida del brazo del Niño.
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de la Merced 

Imagen de barro cocido de tamaño mayor del natural de la Virgen de la Merced. 

La representa de pie con el hábito mercedario y un gran escapulario con el escudo de la 

hasta los pies, resuelta con sencillos pliegues verticales. Tiene una gran 

capa que se cierra en la parte alta del pecho con un broche. El  Niño, que está sentado sobre su 

mano. Éste, viste una túnica que le cubre hasta las rodillas y las mangas están recogidas a la 

La figura de Jesús está mirando al frente, el brazo izquierdo (destruido) estaba en 

La Virgen tiene la cabeza inclinada hacia la derecha y el cabello largo y liso, recogiéndose 

hacia atrás, dejando descubiertos los lóbulos de ambas orejas. Tiene gesto amable y esboza una 

En cuanto al estado de conservación destaca la pérdida del brazo del Niño. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Ésta obra resume una trayectoria en lo que respecta a la iconografía Mariana de Antonio 

León Ortega, por una parte,  aporta gran riqueza al movimiento de los paños tal y como hizo en 
obras anteriores, pero a la vez,  quedan sintetizados en grandes volúmenes, que en la distancia 
funcionan compositivamente.  

Si es cierto que en esta obra prevalece la austeridad de las obras más propias de las 
décadas de los sesenta y setenta. No obstante, para esta tipología de obra que será expuesta 
con gran distancia recurre a un lenguaje sencillo y directo donde prevalece el efecto. 

 

OTROS DATOS: 
Esta obra es encargada en conjunto con todas las demás que conforman la fachada de la 

Catedral de la Merced. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 

Boceto de la imagen 
en barro sin cocer. 

-A.P.A.L.F. Certificado de la última sesión de la 
Diputación de Huelva acordando la adjudicación de 
cinco esculturas para la fachada de la Catedral de 
21 de enero de 1978 (Doc. nº 107). 
-A.P.A.L.F. Certificado de la última sesión de la 
Diputación de Huelva acordando el gasto del 30% 
del contrato de las cinco imágenes para la fachada 
de la Iglesia de la Merced y registro de  la Secretaría 
General de la Diputación de Huelva, de la entrega 
de las fotografías de cinco bocetos de las mismas de 
7 de noviembre de 1978 (Doc. nº 109). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO:  234-B 

TÍTULO/DENOMINACIÓN 

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de tamaño 
Sobresale en el rostro una larga y tupida barba que llega hasta el pecho resuelta 

mediante mechones ondulantes y sintéticos que serpentean en paralelo. De gesto serio y con 
boca entreabierta,  fija la mirad

Destaca la frontalidad de la composición, la imagen se presenta ataviada con los 
enseres de obispo vistiendo túnica en la que solo quedan al descubierto las puntas de los 
zapatos. 

Viste capa y mitra, con la mano derecha sostiene un 
un libro simbolizando su doctorado en la Santa Madre Iglesia.

Respecto al estado de conservación hay que destacar cómo se evidencian las marcas 
de las juntas de las piezas, por el cambio de color de la resina epoxi con la
ensambladas. 

 
 

 

 San Leandro 

Barro cocido 

145 cm. x 40 cm. x 34 cm. 

1978 

Fachada principal Catedral de la Merced

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de tamaño natural realizada en barro cocido de San Leandro.
Sobresale en el rostro una larga y tupida barba que llega hasta el pecho resuelta 

mediante mechones ondulantes y sintéticos que serpentean en paralelo. De gesto serio y con 
boca entreabierta,  fija la mirada en el  espectador. 

Destaca la frontalidad de la composición, la imagen se presenta ataviada con los 
enseres de obispo vistiendo túnica en la que solo quedan al descubierto las puntas de los 

Viste capa y mitra, con la mano derecha sostiene un báculo metálico y con la izquierda 
un libro simbolizando su doctorado en la Santa Madre Iglesia. 

Respecto al estado de conservación hay que destacar cómo se evidencian las marcas 
de las juntas de las piezas, por el cambio de color de la resina epoxi con la
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Fachada principal Catedral de la Merced 

natural realizada en barro cocido de San Leandro. 
Sobresale en el rostro una larga y tupida barba que llega hasta el pecho resuelta 

mediante mechones ondulantes y sintéticos que serpentean en paralelo. De gesto serio y con 

Destaca la frontalidad de la composición, la imagen se presenta ataviada con los 
enseres de obispo vistiendo túnica en la que solo quedan al descubierto las puntas de los 

báculo metálico y con la izquierda 

Respecto al estado de conservación hay que destacar cómo se evidencian las marcas 
de las juntas de las piezas, por el cambio de color de la resina epoxi con la que fueron 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Se presenta una obra de gran sencillez compositiva, pero no por ello falta de rotundidad 

escultórica. La imagen evoca a las obras del románico en el que todo queda matizado por la 
sobriedad. 

Antonio León no recurre en su tratamiento a los alardes técnicos, por el contrario, lo 
resuelve mediante un modelado convencional atendiendo a la simetría. 

 

OTROS DATOS: 
Esta obra es encargada en conjunto con todas las demás que conforman la fachada de la 

Catedral de la Merced. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio León modelando 
la escultura de San 
Leandro. 

-A.P.A.L.F. Certificado de la última sesión de la 
Diputación de Huelva acordando la 
adjudicación de cinco esculturas para la 
fachada de la Catedral de 21 de enero de 1978 
(Doc. nº 107). 
-A.P.A.L.F. Certificado de la última sesión de la 
Diputación de Huelva acordando el gasto del 
30% del contrato de las cinco imágenes para la 
fachada de la Iglesia de la Merced y registro de  
la Secretaría General de la Diputación de 
Huelva, de la entrega de las fotografías de 
cinco bocetos de las mismas de 7 de 
noviembre de 1978 (Doc. nº 109). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO:  234-C 

TÍTULO/DENOMINACIÓN 

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Obra realizada en barro cocido de tamaño  mayor al formato académico de Santa María.
La representa erguida dispuesta en contrapposto, viste una larga túnica que cae hasta los pies.
Un gran manto cubre la totalidad del cuerpo. Gira la cabeza suavemente hacia la derecha co
mirada baja y gesto amable. El rostro queda flanqueado por el cabello que se dispone 
simétricamente. 
El estado de conservación es bueno.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra de gran elegancia y  naturalidad, ya que le imprime un movimiento de ritmo 

curvo que recuerda a las esculturas criselefantinas de la antigüedad.
Respira un gran arcaísmo y simplicidad de formas, que la hacen integrarse en su marco, 

y con el resto de piezas escultóricas, gozando de un concepto de globalidad y unidad 
compositiva. 

 

 Santa María 

Barro cocido 

145 cm. x 67 cm. x 36 cm.  

1978 

Fachada principal Catedral de la Merced

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

en barro cocido de tamaño  mayor al formato académico de Santa María.
La representa erguida dispuesta en contrapposto, viste una larga túnica que cae hasta los pies.

la totalidad del cuerpo. Gira la cabeza suavemente hacia la derecha co
mirada baja y gesto amable. El rostro queda flanqueado por el cabello que se dispone 

El estado de conservación es bueno. 

Es una obra de gran elegancia y  naturalidad, ya que le imprime un movimiento de ritmo 
curvo que recuerda a las esculturas criselefantinas de la antigüedad. 

Respira un gran arcaísmo y simplicidad de formas, que la hacen integrarse en su marco, 
y con el resto de piezas escultóricas, gozando de un concepto de globalidad y unidad 
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Fachada principal Catedral de la Merced 

en barro cocido de tamaño  mayor al formato académico de Santa María. 
La representa erguida dispuesta en contrapposto, viste una larga túnica que cae hasta los pies. 

la totalidad del cuerpo. Gira la cabeza suavemente hacia la derecha con la 
mirada baja y gesto amable. El rostro queda flanqueado por el cabello que se dispone 

Es una obra de gran elegancia y  naturalidad, ya que le imprime un movimiento de ritmo 

Respira un gran arcaísmo y simplicidad de formas, que la hacen integrarse en su marco, 
y con el resto de piezas escultóricas, gozando de un concepto de globalidad y unidad 
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OTROS DATOS: 
Esta obra es encargada en conjunto con todas las demás que conforman la fachada de la 

Catedral de la Merced. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boceto de la imagen 
en barro sin cocer. 

-A.P.A.L.F. Certificado de la última sesión de la 
Diputación de Huelva acordando la 
adjudicación de cinco esculturas para la 
fachada de la Catedral de 21 de enero de 1978 
(Doc. nº 107). 
-A.P.A.L.F. Certificado de la última sesión de la 
Diputación de Huelva acordando el gasto del 
30% del contrato de las cinco imágenes para la 
fachada de la Iglesia de la Merced y registro de  
la Secretaría General de la Diputación de 
Huelva, de la entrega de las fotografías de 
cinco bocetos de las mismas de 7 de 
noviembre de 1978 (Doc. nº 109). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO:  234-D 

TÍTULO/DENOMINACIÓN 

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de San Walabonso realizado en barro cocido de tamaño mayor al formato 

académico. 
Se representa vestida con una túnica y dalmática, dejando la figura completamente 

vestida en composición compacta. El
pasador. 

La cabeza dirige la mirada hacia abajo conectando con el público, y en el rostro se 
observa una leve sonrisa que 

En la mano izquierda porta un libro, el brazo derecho se abre en fraternal acogida a los 
espectadores. 

El simbolismo del martirio de éste santo se manifiesta en una hoja de palma en relieve 
que está adherida al frente de  la dalmática.

La imagen presenta marcas en las uniones de las diferentes piezas que lo componen, 
destacando la resina emple

 

 

 San Walabonso 

Barro cocido 

145 cm. x 72 cm. x 43 cm. 

1978 

Fachada principal Catedral de la Merced

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Walabonso realizado en barro cocido de tamaño mayor al formato 

Se representa vestida con una túnica y dalmática, dejando la figura completamente 
compacta. El cuello de la dalmática se cierra con un doble cordón y un 

La cabeza dirige la mirada hacia abajo conectando con el público, y en el rostro se 
que se dibuja en las comisuras de los labios. 

En la mano izquierda porta un libro, el brazo derecho se abre en fraternal acogida a los 

El simbolismo del martirio de éste santo se manifiesta en una hoja de palma en relieve 
que está adherida al frente de  la dalmática. 

La imagen presenta marcas en las uniones de las diferentes piezas que lo componen, 
destacando la resina empleada para la unión de las mismas. 
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Fachada principal Catedral de la Merced 

Walabonso realizado en barro cocido de tamaño mayor al formato 

Se representa vestida con una túnica y dalmática, dejando la figura completamente 
cuello de la dalmática se cierra con un doble cordón y un 

La cabeza dirige la mirada hacia abajo conectando con el público, y en el rostro se 

En la mano izquierda porta un libro, el brazo derecho se abre en fraternal acogida a los 

El simbolismo del martirio de éste santo se manifiesta en una hoja de palma en relieve 

La imagen presenta marcas en las uniones de las diferentes piezas que lo componen, 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La imagen sigue el mismo patrón compositivo de la obra del mismo autor San Esteban, 

realizado para la parroquia de la Fuente de San Esteban en Salamanca (Nº Cat.127) y que 
corresponde a su producción en la década de los años sesenta. 

No obstante, analizando exhaustivamente el tratamiento de los ropajes, no se observan 
estudios pormenorizados en detalles, como sucedía en la referida imagen. 

En este caso, opta por un lenguaje sintético y efectista dado el lugar que ocupa la 
imagen en el retablo arquitectónico. 

En cuanto al nivel experimental, cabe señalar que  es la primera vez que emplea resinas 
epoxi, y la falta de referentes del material ha ocasionado el deterioro cromático de la obra. 

 

OTROS DATOS: 
San Walabonso es un santo que nació en la ciudad onubense de Niebla. 

Esta obra es encargada en conjunto con todas las demás que conforman la fachada de la 

Catedral de la Merced. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 

Boceto de la imagen 
en barro sin cocer. 

-A.P.A.L.F. Certificado de la última sesión de la 
Diputación de Huelva acordando la 
adjudicación de cinco esculturas para la 
fachada de la Catedral de 21 de enero de 1978 
(Doc. nº 107). 
-A.P.A.L.F. Certificado de la última sesión de la 
Diputación de Huelva acordando el gasto del 
30% del contrato de las cinco imágenes para la 
fachada de la Iglesia de la Merced y registro de  
la Secretaría General de la Diputación de 
Huelva, de la entrega de las fotografías de 
cinco bocetos de las mismas de 7 de 
noviembre de 1978 (Doc. nº 109). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO:  234-E 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen del Beato Vicente San José Ramírez realizado en barro cocido de tamaño 

superior al académico. 
Representa al Beato ataviado con el hábito franciscano ceñido a la cintura por el 

singular cordón anudado.
Posee un leve contrapposto que descarga el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, 

avanzando la izquierda marcando la rodilla en el hábito. 
La labor misionera en Japón del personaje, queda evidenciada al portar una bandera 

rematada con una cruz en la man
La mano izquierda se abre al espectador en símbolo fraternal, actualmente 

desaparecida solo queda el hueco en el que se insertaba.
En cuanto al estado de conservación cabe señalar las uniones de resina

diferente color al material base destacan afeando notablemente la imagen. Por otra parte la 
anteriormente citada rotura de la mano izquierda.
 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Beato Vicente San José Ramírez

Barro cocido 

145 cm. x 72 cm. x 40 cm. 

1978 

Fachada principal Catedral de la Merced

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen del Beato Vicente San José Ramírez realizado en barro cocido de tamaño 

Representa al Beato ataviado con el hábito franciscano ceñido a la cintura por el 
 

Posee un leve contrapposto que descarga el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, 
avanzando la izquierda marcando la rodilla en el hábito.  

La labor misionera en Japón del personaje, queda evidenciada al portar una bandera 
rematada con una cruz en la mano derecha, dicha cruz no se conserva en la actualidad.

La mano izquierda se abre al espectador en símbolo fraternal, actualmente 
desaparecida solo queda el hueco en el que se insertaba. 

En cuanto al estado de conservación cabe señalar las uniones de resina
diferente color al material base destacan afeando notablemente la imagen. Por otra parte la 
anteriormente citada rotura de la mano izquierda. 
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Beato Vicente San José Ramírez 

Fachada principal Catedral de la Merced 

Imagen del Beato Vicente San José Ramírez realizado en barro cocido de tamaño 

Representa al Beato ataviado con el hábito franciscano ceñido a la cintura por el 

Posee un leve contrapposto que descarga el peso del cuerpo sobre la pierna derecha, 

La labor misionera en Japón del personaje, queda evidenciada al portar una bandera 
o derecha, dicha cruz no se conserva en la actualidad. 

La mano izquierda se abre al espectador en símbolo fraternal, actualmente 

En cuanto al estado de conservación cabe señalar las uniones de resina que al ser de 
diferente color al material base destacan afeando notablemente la imagen. Por otra parte la 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es la segunda vez que realiza la iconografía del Beato Vicente San José Ramírez, la 

primera data de los años cincuenta y se hizo para la ciudad natal (Nº Cat.92). 
En ambos casos el esquema compositivo es muy similar, con la salvedad de cambiar la 

bandera de mano y el primero porta además del hábito una capa. 
De cara a un análisis en el conjunto de las obras realizadas para esta fachada, mantiene 

el mismo grado de síntesis plástica en el modelado, parco en detalles y estudiado efecto a la 
distancia. 

 

OTROS DATOS: 
Esta obra es encargada en conjunto con todas las demás que conforman la fachada de la 

Catedral de la Merced. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boceto de la imagen 
en barro sin cocer. 

 

-A.P.A.L.F. Certificado de la última sesión de la 
Diputación de Huelva acordando la adjudicación 
de cinco esculturas para la fachada de la Catedral 
de 21 de enero de 1978 (Doc. nº 107). 
-A.P.A.L.F. Certificado de la última sesión de la 
Diputación de Huelva acordando el gasto del 30% 
del contrato de las cinco imágenes para la 
fachada de la Iglesia de la Merced y registro de  
la Secretaría General de la Diputación de Huelva, 
de la entrega de las fotografías de cinco bocetos 
de las mismas de 7 de noviembre de 1978 (Doc. 
nº 109). 

 



 

 

Nº CATÁLOGO:  235 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de San Maximiliano Kolbe realizada en madera patinada de tamaño natural.

Representa al Santo de pie en un leve contrapposto que descarga el peso del cuerpo en 

la pierna derecha. 

La imagen mantiene los brazos abiertos y la mirada hacia arriba en actitud de entrega. 

Viste el hábito franciscano y 

los campos de concentración nazis. D

letra  P y el número 16.670.

La imagen realizada en madera tallada porta superficialmente un tinte en el que permite 

apreciarse la naturaleza del material base.

El estado de conservación es bueno.

 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Maximiliano Kolbe 

Madera tallada y policromada

160 cm. x 100 cm. x 52 cm. 

1978 

Holy Name Church 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Stamford –Connecticut- (USA)

Imagen de San Maximiliano Kolbe realizada en madera patinada de tamaño natural.

Representa al Santo de pie en un leve contrapposto que descarga el peso del cuerpo en 

La imagen mantiene los brazos abiertos y la mirada hacia arriba en actitud de entrega. 

Viste el hábito franciscano y  a los pies de éste se coloca la camisa característica de los presos de 

los campos de concentración nazis. Del mismo modo, lo acompaña un triángulo en el que reza la 

letra  P y el número 16.670. 

La imagen realizada en madera tallada porta superficialmente un tinte en el que permite 

apreciarse la naturaleza del material base. 

El estado de conservación es bueno. 
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tallada y policromada 

(USA) 

Imagen de San Maximiliano Kolbe realizada en madera patinada de tamaño natural. 

Representa al Santo de pie en un leve contrapposto que descarga el peso del cuerpo en 

La imagen mantiene los brazos abiertos y la mirada hacia arriba en actitud de entrega. 

característica de los presos de 

riángulo en el que reza la 

La imagen realizada en madera tallada porta superficialmente un tinte en el que permite 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
El escultor en esta obra mantiene su austera forma de entender el tratamiento del 

volumen y el modelado de las formas. En este caso, el personaje tratado se adapta 

perfectamente a su concepto de vida místico y cercano a las premisas franciscanas, suponiendo 

para Antonio León un referente continuo en su vida. 

No obstante, las representaciones de personajes como referentes de la fe son 

representadas por el escultor con todos los enseres que evidencian las virtudes de éstos.  

Esta imagen goza de una espiritualidad especial, pues se encuentra en estado 

contemplativo, algo que también sucede con las figuras de terracota de la fachada de la Catedral 

de la Merced de Huelva, realizadas en el mismo año de 1978. 

En cuanto a la técnica y el resultado final de la obra, mantiene el mismo criterio que 

obras realizadas en los años sesenta, dejando la madera vista bajo un transparente velo de color 

para evidenciar los elementos que la componen. 

 

OTROS DATOS: 
Es una imagen del franciscano polaco Maximiliano Kolbe quien, tras terminar sus 

estudios de Filosofía y Teología en Roma, se dedicó al apostolado mariano, llegando a lugares 

tan distantes como Japón. Al estallar la Segunda Guerra Mundial será deportado a Alemania, 

terminando en el campamento de Oswiecim. 

En 1941 se ofrece a morir en lugar de un padre condenado y, tras recibir una inyección 

letal, muere. En 1971 es beatificado como confesor por Pablo VI y santificado como mártir de la 

caridad por Juan Pablo II en 1982. 

 El P.  Franciscano Alphonse J. V. Fiederezyk,  se puso en contacto con el capuchino P, 

Rodrigo Brennan, para que le buscara un escultor para hacer esta imagen, y este se dirigió al 

capuchino Fray Pedro María de Málaga, quien al llegar a España habló con Fray Eloy Rivas 

transmitiendo el encargo a Antonio León Ortega, comenzándola en Noviembre de 1977 y 

concluyendo el trabajo en mayo del 78 alcanzado un coste total de 60.000 pesetas. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio León dando los 
últimos toques a la obra. 

-CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús: “Una 
escultura de  León Ortega en Stamford, USA” 
en VI Jornadas de Andalucía y América, Vol.1, 
pp. 269-274. Escuela de Estudios 
Hispanoamericanos. Sevilla, 1987. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 236 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado de pequeño formato realizado en madera sin policromar.
Representa al crucificado vivo, en su visión frontal describe un leve arqueo. Dicha 

inclinación aporta un dinamismo especial al Cristo con los brazos abiertos. En la cintura se ciñe 
un breve sudario. 

La cabeza reposa sobre el hombro derecho con gesto de amargura en el rostro.
La anatomía se insinúa sutilmente en el modelado. La imagen está clavada sobre una 

cruz arbórea con nudos tallados y coronada por el INRI, pintado sobre una tabla c
color claro. 

El estado de conservación es bueno.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Vemos en este Cristo el fruto de la década de los sesenta en los que el escultor 

experimenta con las texturas y apariencias de la madera vista. 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo Crucificado 
 

Madera tallada y sin policromar
 

50 cm. X 51 cm. x 8,5 cm. 

1978 

Capilla de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA El Judío. Gibraleón (Huelva) 

crucificado de pequeño formato realizado en madera sin policromar.
Representa al crucificado vivo, en su visión frontal describe un leve arqueo. Dicha 

inclinación aporta un dinamismo especial al Cristo con los brazos abiertos. En la cintura se ciñe 

La cabeza reposa sobre el hombro derecho con gesto de amargura en el rostro.
La anatomía se insinúa sutilmente en el modelado. La imagen está clavada sobre una 

cruz arbórea con nudos tallados y coronada por el INRI, pintado sobre una tabla c

El estado de conservación es bueno. 

Vemos en este Cristo el fruto de la década de los sesenta en los que el escultor 
experimenta con las texturas y apariencias de la madera vista.  
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Madera tallada y sin policromar 

Capilla de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro 

crucificado de pequeño formato realizado en madera sin policromar. 
Representa al crucificado vivo, en su visión frontal describe un leve arqueo. Dicha 

inclinación aporta un dinamismo especial al Cristo con los brazos abiertos. En la cintura se ciñe 

La cabeza reposa sobre el hombro derecho con gesto de amargura en el rostro. 
La anatomía se insinúa sutilmente en el modelado. La imagen está clavada sobre una 

cruz arbórea con nudos tallados y coronada por el INRI, pintado sobre una tabla cuadrada de 

Vemos en este Cristo el fruto de la década de los sesenta en los que el escultor 
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Por otra parte, la madera de ciprés con sus particularidades de dureza le aporta un 
terreno óptimo para alcanzar buenos resultados de dibujo sobre la obra. 

En la obra se observa una única intención que está resuelta con frescura y elegancia. No 
recurre a pormenorizar en detalles  de pliegues anatómicos, su resultado es la matización de 
volúmenes que envuelven la musculatura. 

Al tratarse de una imagen de pequeño formato y su situación en el presbiterio resulta 
difícil apreciar todos los detalles de la imagen, pues su concepción es para ocupar un lugar 
diferente y más accesible. 

 

OTROS DATOS: 
Fue un encargo que D. Manuel Martín Gómez  le hizo al escultor en el año 1978, y por el 

que pagó 18.000 pesetas, donándolo con posterioridad a la aldea de El Judío, donde estaba de 
capellán, y para que estuviera en la capilla que por aquel entonces estaban construyendo los 
vecinos. 

Está situado en alto, en la parte central del presbiterio, dando la sensación de menor 
dimensión de la que tiene en realidad. 
 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Manuel Martín Gómez 
(13/05/1996). 



 

 

Nº CATÁLOGO: 237 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado realizado en madera policromada de tamaño académico.

Representado vivo y clavado por tres puntos sobre una cruz plana, coronada por el 

acróstico INRI.  

El Cristo mantiene la cabeza erguida y de 

con una cabellera simétrica.

La imagen presenta un cuerpo modelado con suavidad en el tratamiento anatómico y 

porta un sudario anudado la parte derecha de la cadera.

Las piernas se disponen en paralelo y las rodi

abundante sangre al igual que en las heridas provocadas por los clavos en pies y manos.

El estado de conservación es bueno.

 

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera tallada y policromada

121 cm. x 117 cm. x 24 cm. 

1979 

Parroquia de San Juan de Ávila

GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen de Cristo crucificado realizado en madera policromada de tamaño académico.

Representado vivo y clavado por tres puntos sobre una cruz plana, coronada por el 

El Cristo mantiene la cabeza erguida y de viva expresión en el rostro, éste enmarcado 

con una cabellera simétrica. 

La imagen presenta un cuerpo modelado con suavidad en el tratamiento anatómico y 

porta un sudario anudado la parte derecha de la cadera. 

Las piernas se disponen en paralelo y las rodillas presentan heridas de las que brota 

abundante sangre al igual que en las heridas provocadas por los clavos en pies y manos.

El estado de conservación es bueno. 
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policromada 

Parroquia de San Juan de Ávila 

Imagen de Cristo crucificado realizado en madera policromada de tamaño académico. 

Representado vivo y clavado por tres puntos sobre una cruz plana, coronada por el 

viva expresión en el rostro, éste enmarcado 

La imagen presenta un cuerpo modelado con suavidad en el tratamiento anatómico y 

llas presentan heridas de las que brota 

abundante sangre al igual que en las heridas provocadas por los clavos en pies y manos. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Usa una anatomía muy esquemática pero no consigue dar esa morbidez que caracterizó  

la epidermis de sus grandes obras y de este modo queda una obra realizada a base de oficio, no  

descuidando en ningún momento la proporción. 

Vuelve a utilizar la cruz de tableros planos, inevitable influencia de su formación 

castellana, pero de lo que sí que goza es de una enorme espiritualidad, pues nos muestra a un 

cristo que quiere darnos un mensaje de vida y de superación ante la muerte, y en el que el 

sufrimiento físico, apenas se manifiesta. 

 

OTROS DATOS: 
Recibe culto en la Parroquia de San Juan de Ávila de Huelva, erigida canónicamente en 

1976,  en un local bajo de la barriada de la Orden Baja. 

Según palabras del párroco de D. Francisco Polo, encargó la obra sin realizar contrato 

previo y alcanzo un coste total de  23.000 ptas. 

Está firmado en la parte trasera del sudario: “ANTONIO LEÓN ORTEGA 1979 HUELVA”. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral del Rvdo. P. D. Francisco Polo 
(15/3/2000). 
-CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús: La 
Escultura del Crucificado en la tierra llana de 
Huelva. Ed. Diputación Provincial. Huelva 
,2000. 
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Nº CATÁLOGO: 238  

TÍTULO/DENOMINACIÓN San Antonio Abad 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 45 cm. x 21 cm. x 14 cm. 

AÑO 1979 

UBICACIÓN Capilla de la Hermandad del Rocío 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Trigueros (Huelva) 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de San Antonio Abad realizado en madera policromada de pequeño formato. 
Representa al Santo en contrapposto cargando el peso del cuerpo sobre la pierna 

izquierda.  
La imagen de talla completa viste una túnica  talar con un gran escapulario, por la parte 

posterior cubre toda la imagen una capa ataviada con cogulla. 
 Toda la interpretación de los ropajes está decorada con oro fino y estofados, 

atendiendo al cromatismo de la orden Antoniana. 
El Santo inclina la cabeza hacia la derecha y eleva el rostro, a sus pies figura un cerdo 

como símbolo del Santo Protector de los animales. 
El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Esta imagen es parte del frontal de una carreta del Sinpecado de la Hermandad del Rocío, 
Antonio León dota la imagen de gran expresividad sin escatimar en ornamentos aplicados 
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mediante el estofado de los ropajes. 
 

OTROS DATOS: 
Según D. Domingo Prieto, quien fue alumno de León, y natural de Trigueros, esta obra 

es réplica del San Antonio que hay en la Parroquia de dicha localidad. Inicialmente Antonio León  
estableció el costo de la imagen en 6.000 pesetas, pareciéndole poco  al Hermano Mayor de la 
Hermandad que pagó finalmente 10.000 pesetas. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Domingo Prieto 
(18/02/2013). 



 

 

Nº CATÁLOGO: 239 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Cristo crucificado de pequeño formato, tallado en madera de ciprés, sobre cruz plana de 

madera cepillada, y coronada por el títulus sobre el crucero.
Con los brazos formando entre sí un ángulo de 100º, la 

rostro de dolor, boca entreabierta, barba poco poblada y un gran mechón de pelo que cae por el 
lado izquierdo. 

Cuerpo alargado y de anatomía definida, que da paso a un sencillo sudario, sin apenas 
pliegues y que se cierra en el lado derecho.

Piernas muy flexionadas y rodillas distantes.
El estado de conservación es bueno.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra de un modelado suave y envuelto, y en la composición predomina la 

frontalidad, y un leve movimiento rotatorio de 
modo cualquier atisbo de hieratismo.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera de ciprés tallada y en su color

60 cm. x 54 cm. x 18 cm.  
 

1979 

Col. particular de D. José Luis Vidal

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Cristo crucificado de pequeño formato, tallado en madera de ciprés, sobre cruz plana de 
madera cepillada, y coronada por el títulus sobre el crucero. 

Con los brazos formando entre sí un ángulo de 100º, la cabeza cae hacia la izquierda, con 
rostro de dolor, boca entreabierta, barba poco poblada y un gran mechón de pelo que cae por el 

Cuerpo alargado y de anatomía definida, que da paso a un sencillo sudario, sin apenas 
en el lado derecho. 

Piernas muy flexionadas y rodillas distantes. 
El estado de conservación es bueno. 

Es una obra de un modelado suave y envuelto, y en la composición predomina la 
frontalidad, y un leve movimiento rotatorio de tronco hacia la izquierda, rompiendo de este 
modo cualquier atisbo de hieratismo. 
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Madera de ciprés tallada y en su color 

Col. particular de D. José Luis Vidal 

Cristo crucificado de pequeño formato, tallado en madera de ciprés, sobre cruz plana de 

cabeza cae hacia la izquierda, con 
rostro de dolor, boca entreabierta, barba poco poblada y un gran mechón de pelo que cae por el 

Cuerpo alargado y de anatomía definida, que da paso a un sencillo sudario, sin apenas 

Es una obra de un modelado suave y envuelto, y en la composición predomina la 
tronco hacia la izquierda, rompiendo de este 
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Goza de gran espiritualidad. 

OTROS DATOS: 
Esta imagen fue un encargo de su buen amigo José Luis Vidal, quien pagó por ella 12.000 

pesetas, según reza en un recibo. 
Cuenta su propietario que para elaborar esta escultura, Antonio León utilizó madera de 

ciprés proveniente de Ayamonte. 
En la parte trasera del sudario está grabado lo siguiente: “A. León Ortega 1979”. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.J.L.V. Recibo de pago de una imagen de 
Cristo crucificado de 31 de diciembre de 1979 
(Doc. nº 110). 
-Testimonio oral de D. José Luis Vidal 
Hernández (15/12/2012). 
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Nº CATÁLOGO: 240  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de su nieta Amanda 

TÉCNICA Barro cocido y policromado 

DIMENSIONES 32 cm. x 25 cm. x 20 cm. 

AÑO 1980 

UBICACIÓN Col. particular de D. Antonio León Ferrero 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Salamanca 

DESCRIPCIÓN: 
Busto a tamaño natural, modelado en barro y cocido que representa a la nieta del 

escultor, hasta la altura del vientre y sin brazos. 
Tiene gesto amable y una leve sonrisa en las comisuras de los labios, con la mirada al 

frente y el cabello corto, solucionado con amplios mechones que zigzaguean de manera 
reiterativa. 

El estado de conservación es bueno 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Dado que Antonio León se encuentra inmerso en esta época en el trabajo de las 

esculturas para la fachada de la catedral de Huelva, se muestra muy suelto en el modelado, al 

que confiere un toque decidido y alejado del concepto de la talla en madera. 

 

OTROS DATOS: 
Está firmada a la espalda en el año 1980. 
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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

Espalda de la obra con la dedicatoria del 

escultor a su nieta. 
 

 

-Testimonio oral de D. Antonio León Ferrero 
(23/02/2013). 



 

    

Nº CATÁLOGO: 241 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Es una imagen casi de tamaño natural que representa a 

dispuestas en paralelo, con una rotación externa de ambos muslos, lo que origina que las 
rodillas se dirijan hacia los lados de la composición, al igual que la dirección de ambos pies, los 
cuales tienen los dedos flexionados 
flexores a consecuencia de la clavazón  en la cruz.

La cabeza está caída hacia atrás e inclinada hacia la derecha, con un rostro que muestra 
dolor y relajación al mismo tiempo, con la boca abierta y d
ojos entornados, y sin embargo no manifiesta el rigor mortis, por lo que posee gran naturalidad, 
con  los ojos entornados. 

El cabello se distribuye por los lados del rostro, dejando la frente despejada, y cayendo 
por el lado derecho en forma de una gran guedeja, que le llega hasta la axila. Sin embargo por el 
lado izquierdo se dirige hacia la parte del músculo trapecio, y la espalda, dejando a la vista el 
pabellón auditivo de la oreja.

Tiene un pequeño paño de sudario,
parte derecha de la cadera, dando una lectura completa del cuerpo en dicho lado, y 
evidenciándose ostensiblemente la cresta ilíaca antero superior derecha.

El brazo izquierdo esté levemente flexionado en 
reposa a la altura del inicio del muslo, sobre el paño de sudario.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo del Santo Entierro 

Madera tallada y policromada

151 cm. x 50 cm. x 26 cm. 

1980 

Parroquia de Santiago Apóstol

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Gibraleón (Huelva) 

Es una imagen casi de tamaño natural que representa a Jesús yacente, con las piernas 
dispuestas en paralelo, con una rotación externa de ambos muslos, lo que origina que las 
rodillas se dirijan hacia los lados de la composición, al igual que la dirección de ambos pies, los 
cuales tienen los dedos flexionados debido a la contracción de los tendones de los músculos 
flexores a consecuencia de la clavazón  en la cruz. 

La cabeza está caída hacia atrás e inclinada hacia la derecha, con un rostro que muestra 
dolor y relajación al mismo tiempo, con la boca abierta y dejando ver los dientes superiores, con 
ojos entornados, y sin embargo no manifiesta el rigor mortis, por lo que posee gran naturalidad, 

 
El cabello se distribuye por los lados del rostro, dejando la frente despejada, y cayendo 

el lado derecho en forma de una gran guedeja, que le llega hasta la axila. Sin embargo por el 
lado izquierdo se dirige hacia la parte del músculo trapecio, y la espalda, dejando a la vista el 
pabellón auditivo de la oreja. 

Tiene un pequeño paño de sudario, que  cubre la zona del pubis, y dejando desnuda la 
parte derecha de la cadera, dando una lectura completa del cuerpo en dicho lado, y 
evidenciándose ostensiblemente la cresta ilíaca antero superior derecha. 

El brazo izquierdo esté levemente flexionado en el codo, de tal manera que la mano 
reposa a la altura del inicio del muslo, sobre el paño de sudario. 
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Madera tallada y policromada 

Parroquia de Santiago Apóstol 

Jesús yacente, con las piernas 
dispuestas en paralelo, con una rotación externa de ambos muslos, lo que origina que las 
rodillas se dirijan hacia los lados de la composición, al igual que la dirección de ambos pies, los 

debido a la contracción de los tendones de los músculos 

La cabeza está caída hacia atrás e inclinada hacia la derecha, con un rostro que muestra 
ejando ver los dientes superiores, con 

ojos entornados, y sin embargo no manifiesta el rigor mortis, por lo que posee gran naturalidad, 

El cabello se distribuye por los lados del rostro, dejando la frente despejada, y cayendo 
el lado derecho en forma de una gran guedeja, que le llega hasta la axila. Sin embargo por el 

lado izquierdo se dirige hacia la parte del músculo trapecio, y la espalda, dejando a la vista el 

que  cubre la zona del pubis, y dejando desnuda la 
parte derecha de la cadera, dando una lectura completa del cuerpo en dicho lado, y 

 
el codo, de tal manera que la mano 
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Sin embargo el brazo derecho está totalmente estirado, y con la palma hacia arriba, 
conservando la postura de la crucifixión. 

El abdomen se muestra contraído, y la caja torácica evidencia el relieve de las costillas, 
sin apenas musculación. 
El Estado de conservación es bastante bueno. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
En esta obra Antonio León nos lleva a los Cristos que realizara en el segundo lustro 

de la década de los años cincuenta, pues el  canon que utiliza es el del Cristo de las Aguas de 
Ayamonte (Nº Cat.103-A), el de la Virgen de las Angustias de Huelva, y el del descendimiento de 
Jerez de los Caballeros. Es como una mirada atrás, y nos sorprende con una destreza inusitada 
en esta época, años en los que el escultor acusaba la edad y manifestaba ya cierta torpeza que 
se traducía en esculturas con menos naturalidad y que encontraban respaldo en la experiencia y 
el oficio de muchos años. 

Sin embargo esta escultura goza de una vida especial, aunque parezca paradójico, 
pues no manifiesta los signos de la muerte en rasgos enjutos y aguzados, pues parece 
simplemente estar dormido, y esto puede ser debido a que el escultor esté más preocupado en 
el concepto de Cristo que vence a la muerte como Hijo de Dios, que el Cristo hombre que se 
reflejase en un cuerpo sumamente lacerado y  estigmatizado. Pocos son los regueros de sangre, 
y aunque largos, son de un rojo muy uniforme y las heridas no son purulentas, y se muestran 
casi como de una forma simbólica. 
 

OTROS DATOS: 
Está firmado en la parte trasera del sudario y dice lo siguiente: “ANTONIO LEÓN 

ORTEGA HUELVA 1980”. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 242 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de vestir de Jesús Cautivo realizado en madera policromada 

articulados. Obra de tamaño natural.

Representa a Jesús de pie atendiendo a la iconografía tradicional, con las manos atadas 

en la parte anterior. 

El Cristo de mirada frontal y gesto de resignación avanza la pierna derecha aportando un 

ligero dinamismo a la imagen.

La imagen posee una corona de espinas postiza y la cabeza queda coronada con tres 

potencias plateadas. 

El estado de conservación es  bueno.
 
 
 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Nuestro Padre Jesús Cautivo 

Madera tallada y policromada

172 cm. x 47 cm. x 39 cm. 

1980 

Capilla del Cristo del Mar 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Lepe (Huelva) 

Imagen de vestir de Jesús Cautivo realizado en madera policromada 

e tamaño natural. 

Representa a Jesús de pie atendiendo a la iconografía tradicional, con las manos atadas 

El Cristo de mirada frontal y gesto de resignación avanza la pierna derecha aportando un 

dinamismo a la imagen. 

La imagen posee una corona de espinas postiza y la cabeza queda coronada con tres 

El estado de conservación es  bueno. 
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Madera tallada y policromada 

Imagen de vestir de Jesús Cautivo realizado en madera policromada con brazos 

Representa a Jesús de pie atendiendo a la iconografía tradicional, con las manos atadas 

El Cristo de mirada frontal y gesto de resignación avanza la pierna derecha aportando un 

La imagen posee una corona de espinas postiza y la cabeza queda coronada con tres 



 

 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Esta obra supone en la producción de Antonio León Ortega el comienz

Su gran oficio le lleva a solucionar correctamente la obra y se recrea en unas manos de 

una naturalidad anatómica asombrosa, y una gran sutileza de modelado. Es como si las 

limitaciones físicas, propias de la edad, le obligaran a cent

las manos y las caras, pues en esta la faz es de gran dulzura.

 

OTROS DATOS: 
Inicialmente la imagen no fue encargada para procesionar. Hoy recibe culto en la capilla 

del Cristo del Mar. En cuanto a la producción de León

realizará antes de enfermar cinco años después.

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio león observando la obra, 
recién terminada en el taller.
 

 

Esta obra supone en la producción de Antonio León Ortega el comienz

Su gran oficio le lleva a solucionar correctamente la obra y se recrea en unas manos de 

una naturalidad anatómica asombrosa, y una gran sutileza de modelado. Es como si las 

limitaciones físicas, propias de la edad, le obligaran a centrarse en parcelas más pequeñas como 

las manos y las caras, pues en esta la faz es de gran dulzura. 

Inicialmente la imagen no fue encargada para procesionar. Hoy recibe culto en la capilla 

del Cristo del Mar. En cuanto a la producción de León Ortega es el penúltimo Cristo Cautivo que 

realizará antes de enfermar cinco años después. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

Antonio león observando la obra, 
recién terminada en el taller. 

-Testimonio oral de D. Manuel Gómez Santana 
(10/3/1994). 
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Esta obra supone en la producción de Antonio León Ortega el comienzo de su recta final.  

Su gran oficio le lleva a solucionar correctamente la obra y se recrea en unas manos de 

una naturalidad anatómica asombrosa, y una gran sutileza de modelado. Es como si las 

rarse en parcelas más pequeñas como 

Inicialmente la imagen no fue encargada para procesionar. Hoy recibe culto en la capilla 

Ortega es el penúltimo Cristo Cautivo que 

Testimonio oral de D. Manuel Gómez Santana 



 

 

Nº CATÁLOGO: 243 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Es una imagen de Cristo crucificado de pequeño formato en madera de ciprés 

policromada, con la cabeza caída hacia la derecha, y gesto de dolor en el rostro, con boca 
entreabierta y cabellera repartida a ambos lados de la testa.
puntos a una cruz de sección cuadrada y texturada

Los brazos se disponen en un ángulo de 90º entre sí, quedando el cuerpo caído hacia el 
frente. El sudario es voluminoso y con pliegues horizontales, se anuda en ambos 

Las piernas están ostensiblemente flexionadas debido a la caída del cuerpo vencido tras 
la muerte. 

El estado de conservación es bueno.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Este Cristo hace una referencia obvia a su línea estilística de principios de los años 

cincuenta, por lo que supone una mirada  retrospectiva, y recapitulación estilística.
Es una obra que posee gran expresividad y un modelado preciso y pormenorizado.

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

Madera de ciprés tallada y policromada

60 cm. x 45 cm. x 14 cm. 
 

1980 

Col. particular de D. José Luis Vidal Hernández

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Es una imagen de Cristo crucificado de pequeño formato en madera de ciprés 
policromada, con la cabeza caída hacia la derecha, y gesto de dolor en el rostro, con boca 
entreabierta y cabellera repartida a ambos lados de la testa. Se encuentra 

z de sección cuadrada y texturada superficialmente. 
Los brazos se disponen en un ángulo de 90º entre sí, quedando el cuerpo caído hacia el 

frente. El sudario es voluminoso y con pliegues horizontales, se anuda en ambos 
Las piernas están ostensiblemente flexionadas debido a la caída del cuerpo vencido tras 

El estado de conservación es bueno. 

Este Cristo hace una referencia obvia a su línea estilística de principios de los años 
cincuenta, por lo que supone una mirada  retrospectiva, y recapitulación estilística.

Es una obra que posee gran expresividad y un modelado preciso y pormenorizado.
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Madera de ciprés tallada y policromada 

Col. particular de D. José Luis Vidal Hernández 

Es una imagen de Cristo crucificado de pequeño formato en madera de ciprés 
policromada, con la cabeza caída hacia la derecha, y gesto de dolor en el rostro, con boca 

Se encuentra clavado por tres 

Los brazos se disponen en un ángulo de 90º entre sí, quedando el cuerpo caído hacia el 
frente. El sudario es voluminoso y con pliegues horizontales, se anuda en ambos costados. 

Las piernas están ostensiblemente flexionadas debido a la caída del cuerpo vencido tras 

Este Cristo hace una referencia obvia a su línea estilística de principios de los años 
cincuenta, por lo que supone una mirada  retrospectiva, y recapitulación estilística. 

Es una obra que posee gran expresividad y un modelado preciso y pormenorizado. 
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OTROS DATOS: 
Según reza en un recibo, costó 15.000 pesetas, y está firmada en la parte trasera del 

sudario, con la siguiente inscripción: “A. León Ortega 1980”. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.P.J.V.H. Recibo de pago de una imagen de 
Cristo crucificado de 23 de diciembre de 1980 
(Doc. nº 112). 
-Testimonio oral de D. José Luis Vidal 
Hernández (15/12/2012). 
 



 

 

Nº CATÁLOGO: 244 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Busto a tamaño natural, modelado en barro y cocido que representa a la nieta del 

escultor, hasta la altura del vientre y sin brazos.
Tiene gesto amable y una leve sonrisa en las comisuras de los labios, con la mirada al 

frente y el cabello corto, solucionado con amplios mechones que zigzaguean de manera 
reiterativa. 

El estado de conservación es bueno.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Se muestra muy suelto en el modelado, al que confiere un toque decidido y alejado del 

concepto de la talla en madera.

 

OTROS DATOS: 
 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de su nieta Elisa 

Barro cocido y policromado 

36,5 cm. x 26,5 cm. x 18,5 cm.

1981 

Col. particular de D. Antonio León Ferrero

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Salamanca 

Busto a tamaño natural, modelado en barro y cocido que representa a la nieta del 
escultor, hasta la altura del vientre y sin brazos. 

Tiene gesto amable y una leve sonrisa en las comisuras de los labios, con la mirada al 
cabello corto, solucionado con amplios mechones que zigzaguean de manera 

El estado de conservación es bueno. 

muestra muy suelto en el modelado, al que confiere un toque decidido y alejado del 

madera. 
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36,5 cm. x 26,5 cm. x 18,5 cm. 

Col. particular de D. Antonio León Ferrero 

Busto a tamaño natural, modelado en barro y cocido que representa a la nieta del 

Tiene gesto amable y una leve sonrisa en las comisuras de los labios, con la mirada al 
cabello corto, solucionado con amplios mechones que zigzaguean de manera 

muestra muy suelto en el modelado, al que confiere un toque decidido y alejado del 
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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de D. Antonio León Ferrero 
(23/02/2013). 



 

 

Nº CATÁLOGO: 245 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Cristo crucificado realizado en madera policromada de tamaño natural, sobre 

cruz plana de color negro y en madera cepillada, que se remata con el 
superior. 

Tiene la cabeza inclinada al frente y la derecha, y dirige la mirada al espectador, en gesto 
dialogante, con la boca entreabierta, con barba corta y de mechones  esquemáticos.

Los brazos se disponen en un ángulo de 110º en
torso, amplio y bien definido en la zona del tórax.

Lleva un breve sudario que se recoge en el lado derecho, y las piernas manifiestan 
grandes heridas en las rodillas.

El estado de conservación es bueno.
 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
El escultor recurre a los prototipos académicos que realizara en épocas pasadas, 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo del Aceite 

Madera tallada y policromada

160 cm. x 150 cm. x 42 cm. 

1981 

Parroquia de San José 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Candón –Beas- (Huelva) 

Imagen de Cristo crucificado realizado en madera policromada de tamaño natural, sobre 
cruz plana de color negro y en madera cepillada, que se remata con el 

Tiene la cabeza inclinada al frente y la derecha, y dirige la mirada al espectador, en gesto 
dialogante, con la boca entreabierta, con barba corta y de mechones  esquemáticos.

Los brazos se disponen en un ángulo de 110º entre sí, provocando un estiramiento del 
torso, amplio y bien definido en la zona del tórax. 

Lleva un breve sudario que se recoge en el lado derecho, y las piernas manifiestan 
grandes heridas en las rodillas. 

El estado de conservación es bueno. 

El escultor recurre a los prototipos académicos que realizara en épocas pasadas, 
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Madera tallada y policromada 

Imagen de Cristo crucificado realizado en madera policromada de tamaño natural, sobre 
cruz plana de color negro y en madera cepillada, que se remata con el títulus sobre el stipes 

Tiene la cabeza inclinada al frente y la derecha, y dirige la mirada al espectador, en gesto 
dialogante, con la boca entreabierta, con barba corta y de mechones  esquemáticos. 

tre sí, provocando un estiramiento del 

Lleva un breve sudario que se recoge en el lado derecho, y las piernas manifiestan 

El escultor recurre a los prototipos académicos que realizara en épocas pasadas, 
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enfatizando en el modelado de la anatomía resaltando la condición humana de la imagen 
representada. 

Como  indica M. J. Carrasco Terriza, en referencia a esta imagen: “Es un Cristo vivo (...) 
no se le presenta en agonía, sino preocupado por los suyos que quedan en el mundo (...)”. 
Corresponde a la última etapa de León Ortega, en la que prefiere cristos vivos y dialogantes. 

No obstante, en comparación con otras obras de su producción, no gusta ya de 
representar una anatomía enjuta y estilizada, por el contrario, recurre a dotar de unas piernas 
musculadas y gruesas al Cristo, no por ello resta en su estudio miológico en el que se observan 
terminaciones tendinosas y formas concretas de los músculos crurales. 

 

OTROS DATOS: 
El Cristo del Aceite, cuya atribución no está demasiado clara preside la Capilla Mayor de 

la Iglesia Parroquial de San José de la aldea de Candón. 
Según el testimonio aportado por unas señoras residentes en la aldea, fueron ellas las 

que, en nombre de la Parroquia, dirigida por D. José Mª Moya, y con motivo de la restauración 
de la iglesia, entre los años 1.971 y 1.981, visitaron a Antonio León en su estudio para encargarle 
un crucificado.  Éste, les aconsejó que fueran a ver varios  crucificados de los ya existentes en 
Huelva y así saber cuál era el tipo que más les gustaba y poder seguir de esta manera un 
tipología. Al no decantarse por ningún modelo en particular, decidieron que fuera León el que 
realizara la obra a su gusto. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de feligreses (15/10/1995). 
-CARRASCO TERRIZA, Manuel Jesús: La 
Escultura del Crucificado en la tierra llana de 
Huelva. Ed. Diputación Provincial. Huelva, 
2000. 
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Nº CATÁLOGO: 246  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de D. Alejandro Herrero 

TÉCNICA Madera de cedro tallada y en su color 

DIMENSIONES 34 cm. x 19 cm. x 23 cm. 

AÑO 1982 

UBICACIÓN Museo de Huelva 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Retrato de tamaño natural realizado en madera vista, engloba la cabeza y el cuello. 

Representado con la mirada al frente. 
El retratado con una barba poco poblada y rasgos definidos permiten reconocer la 

estructura ósea del cráneo. 
El modelado permite observar un modelado de la frente levemente fruncida, lo que 

provoca algunas arrugas. 
El cabello es ondulado y corto peinado hacia atrás, porta grandes entradas. 
El estado de conservación es muy bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una imagen rotunda que goza de una gran fuerza expresiva, y  consigue un gran 

parecido con el retratado. 
El tratamiento de las orejas es muy convencional ya que realizó esta obra a través de 

fotografías. 
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OTROS DATOS: 
Esta obra ha sido propiedad de los herederos, los cuales decidieron en el año 2012 

donarla al Museo Provincial de Huelva de cuyos fondos forma parte en la actualidad. 
Está firmada en la base del cuello y reza lo siguiente: “A. LEÓN 1982”. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 247  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Virgen del Amparo 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 74 cm. X 28 cm. X23 cm. 

AÑO 1983 

UBICACIÓN Residencia de pensionistas “La Orden” 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de pequeño formato de la Virgen del Amparo, realizada en madera de talla 

completa y policromada. 
Representación de la Virgen de rostro juvenil y en actitud de avanzar. 
Viste una túnica blanca y un manto azul todo decorado con ornamentaciones realizadas 

mediante la técnica del estofado sobre oro fino. 
La cabeza se inclina levemente hacia la derecha y dirige la mirada al espectador con 

gesto amable y se dibuja una sonrisa en los labios. 
El tratamiento polícromo nacarado en el rostro y las manos potencian el concepto de 

Virgen niña  en su apariencia final. 
El estado de conservación es bueno. 
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Destaca en la imagen una gran frontalidad y falta de movimiento, sin duda, se acerca al 

concepto de sus obras Marianas de la década de los años sesenta. 
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La imagen presenta un gesto amable y alegre en consonancia con su propia 
personalidad. 

 

OTROS DATOS: 
Está firmado sobre la peana: “A. LEÓN ORTEGA 1983 HUELVA”. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo II. 



 

 

 

Nº CATÁLOGO: 248 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Escultura de tamaño natural en madera policromada para vestir, que representa a 

simón Cirineo en el momento en el que ayuda 
Tiene la cabeza inclinada hacia el frente y muestra un gesto de esfuerzo en el rostro, 

con boca entreabierta y mentón hacia adelante. El cabello está repartido a ambos lados de la 
cabeza y distribuido en grandes mechones.

Tiene el cuerpo encorvado 
evidenciándose el esfuerzo que está desarrollando.

Las botas están talladas en la madera, y le llegan a la mitad de los tobillos.
El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra de gran simplicidad, pero a la vez muy expresiva, concebida por el autor 

para ser vista desde el paso.
Consigue plasmar con bastante verosimilitud el efecto de ir cargando el peso de la cruz, 

en el momento que la eleva para aliviar la carga a Jesús Nazare
 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Simón Cirineo 

Madera tallada y policromada

128 cm. x 36 cm. x 48 cm. 

1983 

Casa Hermandad del Gran Poder

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Isla Cristina 

Escultura de tamaño natural en madera policromada para vestir, que representa a 
simón Cirineo en el momento en el que ayuda a llevar la cruz. 

Tiene la cabeza inclinada hacia el frente y muestra un gesto de esfuerzo en el rostro, 
con boca entreabierta y mentón hacia adelante. El cabello está repartido a ambos lados de la 
cabeza y distribuido en grandes mechones. 

Tiene el cuerpo encorvado por el esfuerzo y las piernas flexionadas y en avance, 
evidenciándose el esfuerzo que está desarrollando. 

Las botas están talladas en la madera, y le llegan a la mitad de los tobillos.
El estado de conservación es bueno. 

de gran simplicidad, pero a la vez muy expresiva, concebida por el autor 
para ser vista desde el paso. 

Consigue plasmar con bastante verosimilitud el efecto de ir cargando el peso de la cruz, 
en el momento que la eleva para aliviar la carga a Jesús Nazareno. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Madera tallada y policromada 

Gran Poder 

Escultura de tamaño natural en madera policromada para vestir, que representa a 

Tiene la cabeza inclinada hacia el frente y muestra un gesto de esfuerzo en el rostro, 
con boca entreabierta y mentón hacia adelante. El cabello está repartido a ambos lados de la 

por el esfuerzo y las piernas flexionadas y en avance, 

Las botas están talladas en la madera, y le llegan a la mitad de los tobillos. 

de gran simplicidad, pero a la vez muy expresiva, concebida por el autor 

Consigue plasmar con bastante verosimilitud el efecto de ir cargando el peso de la cruz, 



 

 

 

Nº CATÁLOGO: 249 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen de Santa Ángela de la Cruz realizada en madera dorada y policromada de 

pequeño formato. 
Representa a la Santa de pie vestida con el hábito de la orden y decorado mediante 

tramas sin recurrir a ornamentos sobre el oro.
Con la mirada al frente inclina levemente la cabeza hacia la izquierda. En las manos 

porta un libro y una cruz como símbolo del sacrificio en la vida terrenal.
El estado de conservación es bueno.
 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Hay que destacar el hieratismo y frontalidad, y cómo resuelve  los ropajes con sencillos 

y esquemáticos  pliegues en vertical.
 

OTROS DATOS: 
Está firmada en la parte de atrás de la peana: “A. LEÓN ORTEGA 1983 HUELVA”.
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santa Ángela de la Cruz 

Madera tallada y policromada

86 cm. x 27 cm. x 25 m. 

1983 

Parroquia de Ntra. Sra. De las Angustias

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Ayamonte (Huelva) 

Imagen de Santa Ángela de la Cruz realizada en madera dorada y policromada de 

Representa a la Santa de pie vestida con el hábito de la orden y decorado mediante 
ornamentos sobre el oro. 

Con la mirada al frente inclina levemente la cabeza hacia la izquierda. En las manos 
porta un libro y una cruz como símbolo del sacrificio en la vida terrenal. 

El estado de conservación es bueno. 

destacar el hieratismo y frontalidad, y cómo resuelve  los ropajes con sencillos 
y esquemáticos  pliegues en vertical. 

Está firmada en la parte de atrás de la peana: “A. LEÓN ORTEGA 1983 HUELVA”.

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -A.B.O. Tomo I.  
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y policromada 

Parroquia de Ntra. Sra. De las Angustias 

Imagen de Santa Ángela de la Cruz realizada en madera dorada y policromada de 

Representa a la Santa de pie vestida con el hábito de la orden y decorado mediante 

Con la mirada al frente inclina levemente la cabeza hacia la izquierda. En las manos 

destacar el hieratismo y frontalidad, y cómo resuelve  los ropajes con sencillos 

Está firmada en la parte de atrás de la peana: “A. LEÓN ORTEGA 1983 HUELVA”. 



 

 

Nº CATÁLOGO: 250 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Imagen en bronce

La escultura se inscribe sobre un pedestal de ladrillo forrado con placas de piedra caliza.

La obra representa a la Santa de pie ataviada con el hábito de la congregación y sostiene 

un libro y un rosario. 

El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
La obra evidencia un modelado que presenta ciertas torpezas dado que el escultor ya 

tenía cerca de ochenta años

condensada en el rostro de gesto

Se observan ciertos paralelismos en la simplicidad del tratamiento de la obra con las 

realizadas para la fachada de la Catedral de la Merced de Huelva (

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santa Ángela de la Cruz 

Modelado y fundido en bronce

162 cm. x 60 cm. x 50 cm.  

1984 

Plaza de Isabel La Católica 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Imagen en bronce de tamaño natural de Santa Ángela de la Cruz. 

La escultura se inscribe sobre un pedestal de ladrillo forrado con placas de piedra caliza.

La obra representa a la Santa de pie ataviada con el hábito de la congregación y sostiene 

stado de conservación es bueno. 

La obra evidencia un modelado que presenta ciertas torpezas dado que el escultor ya 

tenía cerca de ochenta años. No obstante, la imagen expresa una gran espiritualidad 

condensada en el rostro de gesto amable y bondadoso. 

Se observan ciertos paralelismos en la simplicidad del tratamiento de la obra con las 

realizadas para la fachada de la Catedral de la Merced de Huelva (Nº Cat.234
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ronce 

 

La escultura se inscribe sobre un pedestal de ladrillo forrado con placas de piedra caliza. 

La obra representa a la Santa de pie ataviada con el hábito de la congregación y sostiene 

La obra evidencia un modelado que presenta ciertas torpezas dado que el escultor ya 

. No obstante, la imagen expresa una gran espiritualidad 

Se observan ciertos paralelismos en la simplicidad del tratamiento de la obra con las 

Nº Cat.234). 
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OTROS DATOS: 
La erección de este monumento parte de la iniciativa de la Hermandad onubense de los 

Estudiantes, quien promovió los permisos y la captación de donativos para su realización. Tras 

muchas vicisitudes, se inauguró el día dos de Agosto de 1984.  

Así pues, el día uno de Julio de 1983, se firmaba el contrato entre la Hermandad de 

Estudiantes y el escultor, comprometiéndose éste último en realizar un monumento a Sor 

Ángela de la Cruz, para ser ubicada en la onubense Plaza de Isabel la Católica (conocida como 

Plaza Niña).  

En las cláusulas se le demandaba que tuviese unos 162 centímetros de alta, realizada en 

bronce, y se estipulaba el precio de 550.000 pesetas, de las cuales 200.000 eran para el escultor 

y 350.000 para la fundición, revisable este último en referencia al precio del bronce en el 

momento de fundirse. A la firma del contrato se le pagarían 50.000 pesetas, otras 50 al 

terminarla de modelar y otras tantas al mandarla a fundir, cobrando el autor una vez concluida 

en bronce. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonio León repasando la 
escultura en escayola, antes de 
enviarla a la fundición. 

-A.H.E.H. Archivo de la Hermandad de 
Estudiantes de Huelva, carta de la Hdad. de 
Estudiantes a la Superioras de las Hnas. De la 
Cruz en Huelva de 14 de octubre de 1982 (Doc. 
nº 115). 
-A.H.E.H. Archivo de la Hermandad de 
Estudiantes de Huelva.  Carta de la Hdad. de 
Estudiantes al Sr, Obispo de Huelva, de 16 de 
octubre de 1982 (Doc. nº 116). 
 -A.H.E.H. Archivo de la Hermandad de 
Estudiantes de Huelva, carta de la Hdad. de 
Estudiantes al Excmo. Ayuntamiento de 
Huelva, de 25 de octubre de 1982 (Doc. nº 
117). 
-A.H.E.H. Archivo de la Hermandad de 
Estudiantes de Huelva, carta de la Comisión 
permanente del Ayuntamiento a la Hdad. de 
Estudiantes, de 10 de noviembre de 1982 
(Doc. nº 118). 
-A.H.E.H. Archivo de la Hermandad de 
Estudiantes de Huelva, contrato para la 
realización de un monumento en bronce de 
Sor Ángela de la Cruz, de 1 de julio de 1983 
(Doc. nº 119). 
-A.H.E.H. Carta del Gobernador Civil de Huelva 
a la Hermandad de Estudiantes, excusando la 
ausencia en la bendición del monumento de 1 
de agosto de 1984 (Doc. nº 120). 

 



 

 

 

Nº CATÁLOGO: 251 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Es una obra realizada en piedra artificial de tamaño natural. Representa a Santa Ángela 

de la Cruz de pie en posición estática.
Las manos se recogen a la altura de 
Viste el hábito de las Hermanas de la Cruz, y deja ver el rostro de Sor Ángela con una 

avanzada edad manifiesta con la mirada al frente y transmite reflexión.
El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Esta es la última obra que realiza Antonio León en este material, ya que un año más 

tarde cae enfermo y tiene que dejar la escultura.
La  escultura manifiesta las limitaciones de un escultor ya mayor, que soluciona el 

modelado de una manera esquemáti

OTROS DATOS: 
Posee una placa en el frente del pedestal que dice: “SOR ANGELA DE LA CRUZ INTERCEDE 

POR NOSOTROS. DONACIÓN DEL CERRO. 25
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Santa Ángela de la Cruz 

Modelado y vaciado en piedra artificial

147 cm. x 50 cm. x 59 cm.  

1984 

Plaza de Santa Ángela de la Cruz

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Cerro del Andévalo (Huelva) 

Es una obra realizada en piedra artificial de tamaño natural. Representa a Santa Ángela 
de la Cruz de pie en posición estática. 

Las manos se recogen a la altura de la cintura y sostiene un libro y una cruz.
Viste el hábito de las Hermanas de la Cruz, y deja ver el rostro de Sor Ángela con una 

avanzada edad manifiesta con la mirada al frente y transmite reflexión. 
El estado de conservación es bueno. 

Esta es la última obra que realiza Antonio León en este material, ya que un año más 
tarde cae enfermo y tiene que dejar la escultura. 

La  escultura manifiesta las limitaciones de un escultor ya mayor, que soluciona el 
modelado de una manera esquemática y carente de expresividad. 

Posee una placa en el frente del pedestal que dice: “SOR ANGELA DE LA CRUZ INTERCEDE 
POR NOSOTROS. DONACIÓN DEL CERRO. 25-8-84”. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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aciado en piedra artificial 

Santa Ángela de la Cruz 

Es una obra realizada en piedra artificial de tamaño natural. Representa a Santa Ángela 

la cintura y sostiene un libro y una cruz. 
Viste el hábito de las Hermanas de la Cruz, y deja ver el rostro de Sor Ángela con una 

Esta es la última obra que realiza Antonio León en este material, ya que un año más 

La  escultura manifiesta las limitaciones de un escultor ya mayor, que soluciona el 

Posee una placa en el frente del pedestal que dice: “SOR ANGELA DE LA CRUZ INTERCEDE 
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Nº CATÁLOGO: 252  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Retrato de su nieta Margarita García León 
 

TÉCNICA Barro cocido y policromado 
 

DIMENSIONES 35 cm. x 33 cm. x 20 cm. 
 

AÑO 1985 

UBICACIÓN Col. particular de Dª Angustias León 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Castilleja de la Cuesta (Sevilla) 

DESCRIPCIÓN: 
Retrato en barro cocido a tamaño natural con pátina de imitación en bronce. 
Representa el escultor a su nieta Margarita en un busto de corte renacentista, cortado a 

la mitad del pecho de rostro amable en el que se esboza una leve sonrisa. 
El retrato de marcados rasgos, incidiendo en el dibujo de los ojos y boca. 
El modelado del tronco incluye los hombros y la vestimenta decorada con encajes en los 

filos. El retrato queda inscrito en una peana de madera adaptada a la forma de la obra.  
El estado de conservación es bueno. 

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Siendo una de sus últimas obras, se aprecia como Antonio León se retrotrae a su base de 

formación clásica en Madrid, y nos presenta un busto, que su composición nos recuerda a los 
retratos florentinos del siglo XVI.  

No obstante, la imagen nos permite valorar al escultor que busca la simplicidad como 
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medio de expresión. Una síntesis que observamos  en sus obras de los años setenta en las que 
prevalecen los mechones amplios y el dibujo impreso en la materia, obras en las que se aleja de 
los conceptos barrocos y sobrecargados que restan integridad o naturalidad a su obra. 
 

OTROS DATOS: 
Poco después de realizar esta obra, la enfermedad lo retiraría de la escultura. Según 

testimonio de su hija, lo realizó en su propia casa en la provincia de Sevilla.     
Lleva en la espalda grabada una dedicatoria que dice: “A mi nieta Margarita García León  

Antonio León 1985”. 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio oral de Dª Angustias León Moreno 
(15/05/2000). 
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Nº CATÁLOGO: 253  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Jesús Cautivo 

TÉCNICA Madera tallada y policromada 

DIMENSIONES 170 cm. x 70 cm. x 45 cm. 

AÑO 1985 

UBICACIÓN Capilla de la Misericordia 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 

Imagen de Cristo Cautivo realizado en madera policromada de tamaño natural y 

concebido para ser vestido con brazos articulados. 

Se trata de la última obra procesional realizada por Antonio León Ortega. Lo representa  

de pie con los brazos atados en la parte anterior, la cabeza  muestra una larga cabellera que le 

llega hasta la espalda. 

La cabeza está erguida y el rostro simétrico no manifiesta sufrimiento, por el contrario 

observamos un signo de resignación. 

Lleva corona de espinas y tres potencias doradas sobre la cabeza. 

Actualmente el estado de conservación es bueno, ya que en el año 1982 fue intervenido por D. 

Francisco Márquez “el Cano” que talló unas manos nuevas y en 1995 le retalla el rostro. Debido 

a ello, su  apariencia se ha visto alterada ostensiblemente. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 

El aspecto original de la imagen antes de las intervenciones realizadas por D. Francisco 

Cano, gozaba de una espiritualidad arcaizante muy típica en el escultor Ayamontino. 

La estética retoma el gusto por representar una escultura más cercana a las raíces 

propias del arte antiguo, un estilo que podemos observar en su producción de la década de los 

años sesenta. 

Esta imagen es la última que realiza para ser procesional. No obstante, su aspecto actual 

dista mucho del original debido a la intervención a la que fue sometida en el año 1995, sin 

respetar sus características, unas formas que evocan la mano de un escultor de avanzada edad y 

que cierra un capítulo en la carrera profesional de Antonio León. 

 

OTROS DATOS: 

Fue bendecida el 26 de Febrero de 1985 en la Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar. 

Procesiona el Lunes Santos desde la Capilla de la Misericordia de Huelva junto a la Virgen del 

mismo título bajo palio, realizada esta por Enrique Pérez Saavedra, quien puede considerarse 

como discípulo de León Ortega. 

 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -SUGRAÑES GÓMEZ, Eduardo. La Pasión en 
Huelva.  Coleccionable Huelva Información. 
Huelva, 1999,  p.38. 

 



 

 

Nº CATÁLOGO: 254 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Busto realizado en escayola de tamaño mayor del natural. El retrato queda resuelto con 

la sección del busto y la cabeza quedando los hombros insinuados.

Mira hacia el frente con la cabeza levemente inclinada hacia la derecha, y con 

amable. 

El modelado sencillo y esquemático aporta personalidad y efecto en el dibujo de los 

rasgos faciales. 

Esta obra sirvió de modelo para el proceso de fundición en bronce, la obra d

en la Plaza de Ivonne Cazenave de Huelva 

El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra que evidencia la avanzada edad del escultor, no obstante, el modelado 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Busto de Ivonne Cazenave 

Modelado y vaciado en escayola

60 cm. x 56 cm. x 38 cm. 

1985 

Col. particular D. Antonio León Ferrero

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Salamanca 

Busto realizado en escayola de tamaño mayor del natural. El retrato queda resuelto con 

la sección del busto y la cabeza quedando los hombros insinuados. 

Mira hacia el frente con la cabeza levemente inclinada hacia la derecha, y con 

El modelado sencillo y esquemático aporta personalidad y efecto en el dibujo de los 

Esta obra sirvió de modelo para el proceso de fundición en bronce, la obra d

Ivonne Cazenave de Huelva (Nº Cat.255). 

El estado de conservación es bueno. 

Es una obra que evidencia la avanzada edad del escultor, no obstante, el modelado 
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scayola 

eón Ferrero 

Busto realizado en escayola de tamaño mayor del natural. El retrato queda resuelto con 

Mira hacia el frente con la cabeza levemente inclinada hacia la derecha, y con gesto 

El modelado sencillo y esquemático aporta personalidad y efecto en el dibujo de los 

Esta obra sirvió de modelo para el proceso de fundición en bronce, la obra definitiva está 

Es una obra que evidencia la avanzada edad del escultor, no obstante, el modelado 
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evidencia un exquisito trato en las formas, tratadas con suavidad y elegancia. 

El lenguaje utilizado en el modelado del rostro se centra en un tratamiento 

geometrizante empleando para ello planos que configuran las facciones. 

 

OTROS DATOS: 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  



 

 

Nº CATÁLOGO: 255 

TÍTULO/DENOMINACIÓN

TÉCNICA 

DIMENSIONES 

AÑO 

UBICACIÓN 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

DESCRIPCIÓN: 
Busto realizado en bronce de tamaño mayor del natural. El retrato queda 

sección del busto y la cabeza quedando los hombros insinuados.

Mira hacia el frente con la cabeza levemente inclinada hacia la derecha, y con gesto 

amable. 

El modelado sencillo y esquemático aporta personalidad y efecto en el dibujo de los 

rasgos faciales. 

El estado de conservación es bueno.

 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
Es una obra que evidencia la avanzada edad del escultor, no obstante, el modelado 

evidencia un exquisito trato en las formas, tratadas con suavidad y elegancia.

El lenguaje utilizado en el modelado del rostro se centra en un tratamiento 

 

TÍTULO/DENOMINACIÓN Busto de Ivonne Cazenave 

Modelado y fundido en bronce

60 cm. x 56 cm. x 38 cm. 

1985 

Plaza de Ivonne Cazenave 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

Busto realizado en bronce de tamaño mayor del natural. El retrato queda 

sección del busto y la cabeza quedando los hombros insinuados. 

Mira hacia el frente con la cabeza levemente inclinada hacia la derecha, y con gesto 

El modelado sencillo y esquemático aporta personalidad y efecto en el dibujo de los 

El estado de conservación es bueno. 

Es una obra que evidencia la avanzada edad del escultor, no obstante, el modelado 

evidencia un exquisito trato en las formas, tratadas con suavidad y elegancia.

El lenguaje utilizado en el modelado del rostro se centra en un tratamiento 
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ronce 

Busto realizado en bronce de tamaño mayor del natural. El retrato queda resuelto con la 

Mira hacia el frente con la cabeza levemente inclinada hacia la derecha, y con gesto 

El modelado sencillo y esquemático aporta personalidad y efecto en el dibujo de los 

Es una obra que evidencia la avanzada edad del escultor, no obstante, el modelado 

evidencia un exquisito trato en las formas, tratadas con suavidad y elegancia. 

El lenguaje utilizado en el modelado del rostro se centra en un tratamiento 
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geometrizante, empleando para ello planos que configuran las facciones. 

 

OTROS DATOS: 
El retrato representa a la figura más representativa del Colegio Francés de Huelva.  

Inicialmente se ubicó su enclave en una pequeña glorieta frente al citado colegio. El homenaje 

fue promovido por antiguos alumnos que una vez construido el nuevo edificio se cambió su 

ubicación a una plaza que lleva el nombre de Ivonne Cazenave. 

El modelo original de escayola es propiedad de la familia y formo parte de la exposición 

Antológica de Antonio León en 1996. 

 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA  
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Nº CATÁLOGO: 256  

TÍTULO/DENOMINACIÓN Cristo crucificado 

TÉCNICA Madera de ciprés tallada y sin policromar 

DIMENSIONES 41 cm. x 39 cm. x 8,5 cm. 

AÑO 1985 

UBICACIÓN Col. particular D. José Sánchez Gómez 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Huelva 

DESCRIPCIÓN: 
Cristo crucificado realizado en madera sin policromar de pequeño formato sobre cruz 

arbórea de madera, con cantoneras y títulus en metal plateado. 
Le cae la cabeza levemente a la derecha,  con gesto de sufrimiento, boca abierta, y 

mirada al frente con ceño fruncido por el dolor. 
El cabello es largo y le cae un gran mechón por el lado derecho hasta el pecho, y por el 

izquierdo se recoge hacia atrás, dejando visto el lóbulo de la oreja de dicho lado. 
Los brazos abiertos en 145º entre sí  y tiene un tronco muy alargado y fibroso, que da 

paso a un breve paño de pureza, que se anuda a lados.  
La pierna derecha monta sobre la izquierda, quedando los pies clavados juntos en dicha 

postura. 
Está tallado con la huella de la gubia vista, que le confiere vibración a la superficie. 
El estado de conservación es bueno. 
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ANÁLISIS ESTILÍSTICO: 
En esta obra, Cristo está triunfante, y el escultor hace un gran esfuerzo, ya que en la 

textura de gubia se nota bastante monotonía, y excesiva regularidad, sin embargo está muy bien 
resuelto, mostrando destreza en esta iconografía de Cristo crucificado de pequeño formato. 

Es la mejor pieza que realiza en su último año en activo como escultor  
 

OTROS DATOS: 
Es el último Cristo crucificado que talla Antonio León, antes de caer enfermo, y por 

consiguiente también el último antes de su muerte, seis años más tarde. Según el testimonio de 
su propietario D. José Sánchez, Antonio León realizó la imagen en madera de ciprés y fue 
entregada en Junio del año 1985. 

Está firmada en la parte trasera del sudario: “A.LEON” 
 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA -Testimonio  oral de D. José Sánchez Gómez 
(30/05/2000). 
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 3.2.6. Adenda. 

  Dado que la producción artística de Antonio León se ha caracterizado por no estar 

basada en la copia de los modelos a través de procesos mecánicos ni manuales de 

transportación por puntos con pantógrafos, ha sido necesario crear este epígrafe para 

encuadrar en él los dos únicos modelos en los que el escultor recurrió a la seriación de una 

iconografía preexistente. 

  Dichos modelos iconográficos corresponden a las advocaciones marianas de la 

Virgen de la Cinta y Virgen de los Milagros. De estas en el catálogo únicamente se han 

inscrito una de cada advocación y corresponden, en el caso de la Virgen de la Cinta a la 

primera cronológicamente (Nº Cat. 124), y en el caso de la Virgen de los Milagros, a la 

primera que tenemos documentada y localizada (Nº Cat. 133), pues existe una anterior que 

no hemos podido localizar, y sólo tenemos alguna reseña documental de la misma. 

  La primera de ellas,  parte del modelo realizado por Hita del Castillo en 1760 y que 

se encuentra en el Santuario  de su mismo nombre. Al tratarse de la patrona de Huelva, le 

fueron encomendadas numerosas réplicas debido a la devoción que siempre ha despertado 

esta imagen en el entorno de la Capital onubense. 

 

Imagen original de la Virgen de la Cinta de Benito Hita 

del Castillo, obra en madera policromada de 1760. 
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RÉPLICAS DE LA VIRGEN DE LA CINTA 

IMÁGENES ILUSTRADAS 

1. Col. particular de D. José María Franco Gutiérrez. Aracena, 1963. 

2. Col. particular de D. Juan Vázquez Parrales. Huelva, 1967. 

3. Col. particular de Familia de D. Alejandro Herreros. Madrid, 1975. 

4. Col. particular de D. Jesús Casas. Madrid, 1978. 

5. Col. particular de D. Antonio León Ferrero. Salamanca, 1985. 

OTRAS IMÁGENES CATALOGADAS Y SIN ILUSTRACIÓN 

1. -Col. particular de D. Enrique Azcarate. Huelva, 1967. 

2. -Col. particular de D. Agustín Belda. Huelva, 1969. 

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

- Testimonios orales de sus propietarios. 
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  La referencia de la Virgen de los Milagros es la imagen del SXIII que se encuentra en 

el Monasterio de Santa María de la Rábida, en el término municipal de Palos de la Frontera 

(Huelva). La demanda de réplicas de esta imagen se ha producido en un ámbito geográfico 

más amplio, más allá del área metropolitana. Se erige como advocación y símbolo del 

Descubrimiento de América y entroncada en todos los episodios concernientes a dicha 

efemérides. 

  Ha sido solicitada en general por emigrantes onubenses e incluso instituciones, 

como la Diputación de Huelva que regaló réplicas de esta imagen a otras instituciones como 

símbolo onubense. Del mismo modo, la Virgen de los Milagros está ligada al concepto de 

“la Hispanidad” que tiene como base argumental la condición de Huelva y Palos de la 

Frontera como “Cuna de América”, de donde partieron las carabelas en el primer viaje que 

Cristóbal Colón hiciese en 1492. 

  Dentro de estas réplicas, existen altorrelieves en escayola, cerradas por la parte de 

atrás con un plano, y de bulto redondo, tanto en madera, escayola, como barro cocido. 

 

Imagen anónima original de la Virgen de los 

Milagros, obra en alabastro del s. XIII. 
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RÉPLICAS DE LA VIRGEN DE LOS MILAGROS 

IMÁGENES ILUSTRADAS 

1. Sacristía Monasterio de la Rábida, Palos de la Frontera (Huelva), 1968. 

2. Col. particular, herederos de D. Alejandro Herrero 1975. 

3. Col. particular de D. Juan Saldaña. Huelva, 1974. 

4. Col. particular de D. Antonio León Ferrero. Salamanca, 1974. 

5. Col. particular Familia de D. Rafael Corona. Huelva, 1975. 

6. Parroquia de San Jorge. Palos de la Frontera (Huelva), (fecha desconocida) 

7. Mesón la Pinta. Palos de la Frontera (Huelva), (fecha desconocida) 

8. Col. particular de D. José María Segovia Azcarate. Huelva, 1973. 

 

OTRAS IMÁGENES CATALOGADAS Y SIN ILUSTRACIÓN 

1. -Buque “Ciudad de Toledo”. Este  fue desguazado. Se desconoce la ubicación 
actual de la imagen que fue regalada por la Diputación de Huelva, 1956. 

2. -Capilla de Bellavista – Aljaraque (Huelva), 1980. 
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FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA 

-A.M.S.M.R.  Recibo de cobro de una parte de una Virgen de los Milagros para el 

Monasterio de la Rábida de 7 de junio de 1968 (Doc. nº 91). 

-A.M.S.M.R.  Recibo de cobro de una parte de una Virgen de los Milagros para el 

Monasterio de la Rábida de 30 de junio de 1968 (Doc. nº 92). 

 

 

 

 

 

 

Base de la Virgen de los Milagros de D. José 

María Segovia (Nº 8). 

 

 

En casos como en el de la réplica de la familia de D. Rafael Corona (Nº 5), se 

trata de un alto relieve, cerrado por detrás por un panel y un orificio para 

colgarla en la pared. 

 

 

  En resumen, Antonio León realizó esta serie de imágenes no como obra personal, a 

nivel interpretativo; este tipo de encargos no fueron un obstáculo en su ritmo de trabajo en 

el taller, siendo una ayuda económica. El escultor hace ésta concesión al tratarse de dos 

imágenes a las que profesaba devoción y admiración a nivel artístico. 

  Es tal la capacidad mimética de estas réplicas, que resultaría complejo diferenciar 

cuáles de estas obras fueron sacadas a través de moldes, saca de puntos o mediante talla 

directa,  guiado por la referencia visual del modelo original. 
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4. VERTIENTE EXPERIMENTAL SOBRE ANTONIO LEÓN ORTEGA. 

Partiendo de la profunda y dilatada tarea de investigación que ha supuesto la 

recuperación histórica de la figura de Antonio León Ortega, del rastreo y localización de su 

extensa producción escultórica, así como de su catalogación, análisis y valoración, 

coincidiendo con el centenario del nacimiento del escultor, me fueron encargados dos 

monumentos para conmemorar dicho acontecimiento, uno para su ciudad natal –

Ayamonte- y otro para Huelva capital.  

 

4.1. Monumento a Antonio León Ortega para Ayamonte. 

Por iniciativa de la Agrupación de Cofradías de Ayamonte, fue patrocinado por el 

Ilmo. Ayuntamiento en el año 2007 para ser colocado en el centro de la plaza que lleva su 

nombre. Realizado en bronce, tiene una altura de 2 metros y se alza sobre un pedestal de 

hormigón forrado de mármol color crema de 1,80 m. de altura58. 

Representa al escultor sentado sobre un tronco de madera, elemento con el que 

pretendí enfatizar el material que predominó en la mayoría de sus esculturas –la madera-, a 

la vez que, mediante la forma de tronco, establecer un paralelismo con su génesis como 

escultor. En la base aparece un bloque rectangular conformado por tablones, con sus 

ensambles, con el cual pretendí simbolizar el embón de la escultura. 

 

Detalles del pedestal de izquierda a derecha: Motivo del lateral derecho, leyenda del frente, firma de Antonio león en la parte 
de atrás y el motivo del lado izquierdo. 

Antonio León viste su característica bata de trabajo y porta en la mano izquierda, 

que queda a su espalda, una maza y una gubia –sus herramientas-; y en la derecha, 

extendido hacia el frente, la mascarilla del Cristo de la Sangre de la Hermandad de los 

Estudiantes de Huelva (Nº Cat.71), imagen que significó el punto de partida de su etapa de 

reafirmación personal y el inicio de la época en la que realizó sus obras más importantes. 

                                                           
58

 Este basamento muestra en sus laterales unos dibujos sobre granito negro, realizados por el pintor 

José María Franco y recrea dos escenas de Ayamonte de la época de Antonio León Ortega: la primera 

representa a unas cabras en el campo, evocando los orígenes del escultor en su niñez cuando se 

dedicaba al pastoreo. Y la otra escena representa unos barcos como símbolo de la Ayamonte 

marinera. En la parte de atrás reza grabada en el mármol su firma. 
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Esta disposición, por otra parte, nos transmite el diálogo permanente entre la obra y el 

artista, que se miran cara a cara. 

 

 

En el taller con la obra en la fase de modelado en barro. 
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Dos perspectivas del monumento en la Plaza Antonio León Ortega de Ayamonte. 

 

4.2. Monumento a Antonio León Ortega para Huelva. 

El proyecto me fue encargado en el año 2012 por la Asociación Pro-monumento a 

León Ortega de Huelva con el propósito de reconocer el patrimonio artístico que este 

escultor dejó en la capital y, más concretamente, en su Semana Santa59. 

Actualmente se encuentra aún en proceso de ejecución. Está modelado a su 

tamaño definitivo de 3 metros de altura y se ha  realizado una primera copia en resina de 

poliéster con carga de polvo de terracota que se ha colocado sobre un pedestal en el 

Rectorado de la Universidad de Huelva.  

Representa al escultor de pie frente a la escultura de un Cristo crucificado en pleno 

proceso de talla60. Ambas figuras se sitúan frente a frente, siendo la del Cristo más alta que 

la de Antonio León, de tal forma que éste alza la mirada buscando su rostro. De este modo, 

se puede apreciar el diálogo que el escultor establece con su obra mientras la está 

realizando. 

 Antonio León que viste su larga bata de trabajo-muy abierta y volada para así ganar 

en expresividad y movimiento-, hunde su mano izquierda en el costado de Cristo 

sosteniendo su cuerpo para, con este gesto, simbolizar la naturaleza humana del Hijo de 

Dios; mientras que la derecha queda hacia atrás sosteniendo la gubia y la maza, sus 

                                                           
59

 Ha contado también con el apoyo de instituciones tales como la Excma. Diputación Provincial, la 
Autoridad Portuaria, el Obispado y la Universidad onubense 
60

Para la imagen de Cristo me inspiré en el Crucificado de las Aguas de la Lanzada de Ayamonte (Nº 
Cat.103-A) por tener el cuerpo y la cabeza muy inclinados hacia el frente, ayudándome así a cerrar la 
composición en la parte superior y permitiéndome acercar los rostros. 
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herramientas de trabajo. En el costado derecho se advierten texturas del modelado en 

barro y de la talla en madera, los dos principales materiales con los que el artista trabajó. 

La última fase del proyecto será la realización de una segunda copia en bronce para 

ubicarla en la Avenida Alcalde Federico Molina, junto a la plaza donde vivió el escultor61.  

 

Varias vistas de la maqueta para el monumento a Antonio León Ortega en Huelva. 

 

 

Detalles de la obra en el taller. 

                                                           
61

 A tal efecto ya está realizada la base de acero corten de 2,5 m. de altura. 

 



 

Perspectiva del monumento en el claustro del Rectorado de la Universidad de Huelva.

 

 

del monumento en el claustro del Rectorado de la Universidad de Huelva.
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del monumento en el claustro del Rectorado de la Universidad de Huelva. 
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5. CONCLUSIONES 

Tras el desarrollo de la investigación hemos llegado a las siguientes conclusiones 

como respuesta a los objetivos planteados previamente sobre el tema propuesto: 

- La obra de Antonio León Ortega destaca en primer lugar por su magnitud, 

habiéndose podido catalogar en el proceso de realización de esta Tesis más de trescientas 

esculturas atribuidas con certeza, excluyéndose las restauraciones y las que no están 

debidamente comprobada su autoría. 

La mayoría de estas obras se encuentran en la provincia de Huelva, donde 

descuella como el escultor más prolífico de postguerra, alcanzando su actividad hasta el 

año 1985, con una diferencia ostensible en volumen de encargos respecto a sus 

compañeros imagineros. A estos hay que añadir la calidad de la misma y el prestigio que 

adquiere, siendo solicitadas desde fuera de ésta comunidad autónoma. 

- Antonio León Ortega es el escultor de mayor prestigio de la provincia Huelva del 

siglo XX,  equiparable a los grandes imagineros sevillanos del pasado siglo, con la gran 

diferencia de que éstos tuvieron como precedentes, desde  finales del S XIX, a escultores 

consagrados como Antonio Susillo o Miguel Sánchez Cid; mientras que Antonio León carece 

de referentes o antecedentes de relevancia.   

- Antonio León Ortega establece con su obra escultórica un nuevo estilo de 

imaginería en la provincia de Huelva, fruto de la simbiosis de las influencias levantinas y 

castellanas recibidas en su periodo de formación en Madrid. Se trata de una obra con 

fuerte personalidad que impregna de carácter exclusivo a la Semana Santa onubense. Sin 

embargo, no se puede afirmar, que su estilo haya conformado una escuela propia pues, a 

pesar de que por su taller pasaron numerosos aprendices y alumnos, tras su muerte 

retornan los cánones propios de la estética procesional sevillana. Su obra conforma en 

este aspecto un hecho aislado que le confiere más valor por su singularidad y que nos 

obliga a considerarla y protegerla como patrimonio exclusivo provincial. 

Ciertamente, la concepción escultórica de Antonio León difiere notablemente de 

los parámetros estéticos de la escultura neo-barroca andaluza: por una parte, sus obras 

rezuman espiritualidad y sencillez, sin afecciones ampulosas o teatrales y, por otra, son de 

talla completa,  dotadas de un minucioso estudio anatómico, incluso en aquellas previstas 

para ser vestidas, muy al contrario de las tradicionales obras de candelero. 

La reafirmación de su estilo se verá favorecido en la década de los años sesenta, 

por los postulados del Concilio Vaticano II y sus recomendaciones de hacer prevalecer lo 

espiritual y simbólico por encima de lo efectista de la escultura religiosa tradicional. 

- En la producción plástica de Antonio León hemos podido establecer las siguientes 

etapas: 

- Etapa intuitiva (1920-1927) que comprende su niñez y adolescencia, cuando 

trabaja “intuitivamente”, guiado por la simple observación y retentiva.  
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- Etapa de formación académica (1927-1934), cuando cursa sus estudios superiores 

de Bellas Artes en Madrid. 

 - Etapa de búsqueda (1934-1938), que coincide con su vuelta a Ayamonte y todas 

las vicisitudes por las que pasa para abrirse camino en el mundo de la escultura.  

- Etapa clásica-barroca (1939-1949) comienza su andadura profesional en Huelva, 

en la que se ciñe en gran medida a los gustos barrocos de influencia sevillana, pero 

buscando paulatinamente aportar la estética aprendida en su época académica.  

- Etapa de afirmación personal (1949-1962), cuando ya consolidado como escultor 

de prestigio desarrolla un estilo propio, claramente distante de los parámetros de 

lo neobarroco andaluz y más próximo a la sobriedad castellana y levantina. Su 

reconocimiento trasciende más allá de la geografía onubense y su obra comienza a 

diseminarse por otras partes de Andalucía, Extremadura, Salamanca y Madrid.  

- Etapa de introspección analítica y recapitulación (1962-1985), encontramos a un 

escultor maduro que, en un ejercicio de sinceridad, se manifiesta de una forma más 

espiritual, quedando su obra despojada de lo anecdótico y preciosista, 

prevaleciendo lo simbólico, lo arcaico e intimista. No obstante siente la necesidad 

de mirar a etapas pasadas, y no duda en retomar cánones anteriores, bien por la 

obligación de la demanda o por una necesidad de análisis reflexivo o 

replanteamientos a nivel formal. 

 

- Para finalizar quiero expresar que tras el título de esta Tesis: “Antonio León 

Ortega: una imaginería concebida como escultura” quise enfatizar que la producción de 

Antonio León Ortega, no es una simple obra de culto con finalidad religiosa, sino que 

nuestro autor siempre se sintió artista y que, a pesar de las imposiciones de sus clientes, las 

dotó a todas de un sello muy personal fruto de unos sólidos valores conceptuales y 

estéticos. 
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