LAS MEDALLAS DE LA
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES
Por Mª Dolores Barreda Pérez
Después de ver cómo y cuándo nació la Medalla de la Asociación de Pintores y Escultores,
vamos a seguir conociendo más acerca de su creador y en qué galardones se otorga
actualmente, con sus correspondientes denominaciones.

FRUCTUOSO ORDUÑA LAFUENTE
ORDUNA LAFUENTE, Fructuoso E 1922 23.ene.1893 RONCAL(Na) MADRID 27.ago.1973

El escultor Fructuoso Orduña era el séptimo de ocho hermanos, y ya desde muy temprana
edad manifestó su habilidad para trabajaos de carpintería y afines.
Tras pasar su infancia en su localidad natal de El Roncal, en 1906 emprendió su carrera en
Zaragoza primero en un taller marmolista que abandonó a los pocos días por el estudio del
también escultor Dionisio Lasuén, quien fuera director de la Escuela de Artes e Industrias de
Zaragoza, publicista de temas artísticos y que implantara en Zaragoza la fascinante
arquitectura modernista.
Con Lasuén aprende los rudimentos artísticos del oficio, compaginando su labor de
aprendiz con estudios, primero en la Escuela Elemental de Artes Industriales y más tarde, en
la Escuela Superior.
En 1914, con veintiún años, se trasladó a Madrid para proseguir su formación en la
Escuela de Artes y Oficios, entrando a trabajar en el estudio de Mariano Benlliure, con quien
permanecería durante tres años.
Montó su estudio en la calle Atocha de Madrid, consiguiendo en mayo de 1917 de la
Diputación de Navarra, una pensión de cuatrocientos duros con la que comenzó a realizar
bocetos y estudios previos.

En la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1920 logró una de las medallas de tercera
clase por el bronce “Busto de Roncalés”, un
retrato de su padre, con el que la Diputación
de Navarra amplió su ayuda, logrando
trasladarse a Italia y establecerse en Roma.
Allí modeló el grupo Post nubila Phoebus,
con el que logró en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1922, una primera medalla.
Establecido definitivamente en España, al
finalizar 1923 expuso individualmente en el
Palacio de Bibliotecas y Museos, Salón del
Museo Moderno, una muestra de su labor,
con carácter de auténtica selección y
estenográficamente concebida por Mariano
Benlliure, con la que obtuvo una gran
acogida por parte de la crítica.
En 1924 contrajo matrimonio con Carmen
Ballestero, momento que fue todo un
acontecimiento en la Asociación, y con quien
tuvo a Pilar, su única hija, aunque
desgraciadamente quedó viudo muy pronto.
En los años treinta, dosificó su presencia
en exposiciones celebradas dentro y fuera de
España y recibió multitud de encargos de
esculturas urbanas y algunas piezas de
imaginería popular en distintas ciudades
repartidas por toda España.
Cuando en diciembre de 1935 Orduña
realizó una exposición en su propio estudio,
era ya un maestro pleno, no ajeno a lo
moderno, pero firmemente vinculado al
clasicismo aprendido en Roma.
Aunque aún participó en algunas
muestras, se dedicó a atender encargos y
asumir honores, formando parte de jurados
en certámenes y exposiciones.
Antes de 1936 se había presentado a las
oposiciones de profesor numerario de
figuras de la Escuela de Cerámica. En 1939
reunió los nombramientos de vocal del
Patronato de la Criptoteca y Museo de
Reproducciones Artísticas, Presidente de la
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Junta Directiva de la Asociación de Pintores y Escultores y
vocal del Patronato del Museo Nacional de Arte Moderno.
Desde 1940 fue profesor de la Escuela Superior de Pintura,
Escultura y Grabado, de Madrid. En 1942 el Círculo de Bellas
Artes de Madrid le distinguió como Socio de Honor y fue
nombrado Académico de Número de la Real Academia
Española de Bellas Artes de San Fernando en mayo de 1962.
En los años 40 fueron muchos los encargos oficiales de
estatuas ecuestres y otros bustos para distintos organismos
oficiales así como una ecuestre de Alfonso XIII para la Ciudad
Universitaria de Madrid que no llegó a realizarse o como el
encargo de labrar seis estatuas en piedra para el campo de
deportes del Instituto “Ramiro de Maeztu” de Madrid, que
representan respectivamente al Pelotari, Arquero, Discóbolo,
Remero, Hondero y Corredor. También en 1947 repetiría el
tema del Discóbolo para el estadio del Real Madrid, a la vez
que estampó en lámina de bronce el perfil de su presidente,
Santiago Bernabéu.
Después llegarían el monumento a Julián Gayarre, la
imagen de Jesús Nazareno de la Catedral de Huesca, una
Inmaculada, otra de San Fermín de los Navarros, San Francisco
Javier...
Su producción final, situada en la década de los sesenta, se
centró en bustos de bronce, como el de Sarasate, el de José
María de Huarte, o el del Duque de Ahumada, realizado en
1969, que es su última obra y se conserva en Pamplona.
Fructuoso Orduña fue un escultor tenaz, laborioso y
perfeccionista. Abordó todos los temas y no desdeñó ningún
material, piedra o madera, bronce o mármol.
En sus retratos practicó una marcada fidelidad al personaje.
Fue un realista expresivo, aunque con perfectible evolución,
que va desde la minuciosidad y detallismo de sus primeros
trabajos hasta una integrada suavidad formal.
Parco en el movimiento, se mostró especialmente
preocupado por la corporeidad y la arquitectura constructiva
de las figuras. La acentuación de músculos, tendones y huesos,
y en general de las formas, especialmente en los años veinte y
aún treinta, se puede atribuir a su formación en el clasicismo
italiano, pero sin olvidar su tierra de origen, ya que en Navarra
es muy acusada la huella que en las postrimerías del siglo XVI
y buena parte del XVII, dejó el romanismo miguelangelesco.
A su muerte, la RABASF dedicó un homenaje que
protagonizó Juan Luis Vassallo, quien dijo de él que: “Fue

Orduña un hombre de llana sencillez y
verdadera modestia, sin que ello debilitara
su recio temperamento, que le hacía
expresarse rotunda y claramente y siempre
con absoluta fidelidad a su sentir. En su obra
ha quedado bien patente la impronta de su
carácter, tesón y honradez profesional. Su
ecuanimidad y rectitud inspiraban a todos la
mayor confianza. No es extraño, por tanto,
que entre nosotros gozase de general
simpatía, que él supo ganarse con su amor a
la Corporación y respetuoso afecto a sus
compañeros Académicos”.
De él también habló Enrique Pérez
Comendador, Director de la Escuela Española
de Bellas Artes de Roma, en estos términos:
...”irrumpe Orduña con su navarra contextura
física y moral, sólida, noble y fuerte como
todos lo habéis conocido...pese a su carácter
entero, reacio a la sumisión, al halago y a la
intriga... Ante el modelo vivo estudiaba la
forma humana con fidelidad y buscaba una
sumaria concisión característica del todo y
las partes. Ponderaba y equilibraba las
masas, percibiéndose en todo un dibujo
afirmativo, tanto que a veces las formas
quedaron como desposeídas de esa
envoltura vital que las da morbidez y tibieza.
En esta línea ardua llegó Orduña a un
academicismo con voluntad de equilibrio en
la composición, de nobleza y estatismo en las
actitudes...A través de la diversidad técnica y
temática civil o religiosa, monumental,
imaginera o de retratista, ya trátese de la
materia pétrea o de la dúctil arcilla que la
pericia artesana y el fuego metamorfosean
en broncínea presencia tensando y
revivificando las formas, podemos percibir, si
abarcamos en conjunto la obra de Orduña,
unidad en el concepto, continuidad en la
técnica y la inalterable serenidad que la
anima desde su primera obra laureada hasta
sus últimas producciones”...
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Fructuoso Orduña y la AEPE
Tercera Medalla en la Exposición Nacional de
1920. Primera Medalla en la de 1922 con la
obra Post Nubila Phoebus.
En enero de 1924 recibió un banquete
homenaje en el Palace Hotel.
Designado Jurado en la Exposición Nacional por
la Asociación de Pintores y Escultores en 1924,
1930 y 1940. También en el Concurso para la
Medalla de Madrid convocado por el
Ayuntamiento en 1935.
Jurado en la Exposición de la Asociación en
1930, y en mayo de 1935.
Socio de Honor en el Salón de Otoño de 1925.
En 1926 modeló la Medalla de la Asociación
para la Exposición Nacional.
Vocal de la Junta directiva en 1926-1927, 19341935. Tesorero en 1939. Presidente de 1940 a
1943. Bajo su presidencia se trató con el
Gobierno un sistema de pensiones que
resolviera el problema de muchos artistas y
entre otros proyectos estaba el pedir una
pensión para los artistas galardonados en las
exposiciones nacionales, proyecto bastante
laborioso para el que la junta se entrevistó
repetidas veces con el Ministro y el Director
General, para subsanar la injusticia que
suponen la indigencia de muchos artistas en los
últimos años de sus vidas y desveló la
necesidad de que los artistas medallados al
cumplir los 65 años cobraran del estado una
pensión y formando un comité que diera
patente de profesionalidad a los artistas no
medallados que soliciten las pensiones.
En 1932 formó parte del comité de estudio de
la Federación de Artistas promovida por la
Asociación.
Participó en dos ediciones del Salón de Otoño:
En el VI Salón de Otoño de 1925, su inscripción
rezaba: “narutal de Roncal (Navarra); reside en
Madrid, Modesto Lafuente, 39”, y presentó dos
obras, un mármol bajo el título de “Retrato” y
un bronce titulado “Cabeza (Juez de Roncal).

En el XI Salón de Otoño de 1931 figuraba
su domicilio en la calle Ríos Rosas, 31, y
se hacía constar que era Socio de Honor
de Salones anteriores. Para éste,
participó presentando un “Relieve
dedicado al Instituto Ramón y Cajal”, un
“Retrato del escritor Ezequiel Endériz” y
otro “Relieve dedicado al Instituto Ramón
y Cajal”.

Fructuoso Orduña académico
Guillermo Schulz
Papiniano
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