
 

 

Llaneses, Ramón Zaragoza, Martínez 
Abades, López Ayala, Rodríguez 
Acosta, Poggio, Lhardy, Comas, 
Sánchez Gerona, Anasagasti, Néstor, 
Roberto Domingo, Ricardo Marín, 
Martínez Vázquez… y así hasta más 
de 180 nombres de artistas que, más 
tarde, fueron y son aún maestros del 
arte de España que daban, con su 
fama y autoridad, brillo y prestigio a la 
naciente Asociación. 

106 años después, la fidelidad de 
nuestros socios están haciendo posible 
que la Asociación Española de 
Pintores y Escultores continúe 
escribiendo su historia. Por ello, el 
viernes 15 de abril, nos reunimos en 
nuestra sede social para festejar tan 
grande acontecimiento.  

Compartimos un ágape y 
hablamos del compromiso que 
tenemos con nuestros socios; 
compromiso artístico y cultural que es 
el mismo que lleva nuestra entidad 
manteniendo durante 106 años.  

Como señaló el Presidente de la 
AEPE, José Gabriel Astudillo López, 
“cada socio, cada amigo nos está 

ayudando a alcanzar nuestro objetico 
de estar cada vez más cerca de los 
artistas y de celebrar y festejar con 
ellos, el arte que es necesario en 
nuestras vidas. Por eso –insistió- os 
necesitamos a todos y cada uno de 
vosotros, y os animo a participar en 
nuestras exposiciones y certámenes, 
porque necesitamos de vosotros, 
necesitamos que nos tengáis 
presentes en vuestro quehacer diario, 
porque queremos ser parte de vuestra 
historia igual que vosotros estáis 
ayudando a escribir la historia de la 
Asociación Española de Pintores y 
Escultores”. 

 

 
 
 

 
 
 

Por Mª Dolores Barreda Pérez 
Cinco fueron las mujeres que estuvieron dispuestas a apoyar la fundación 

de la Asociación de Pintores y Escultores y que como tal, firmaron y que 
presentamos según su orden de adhesión. En los próximos meses, iremos 
conociéndolas una por una y aprendiendo de ellas: 

Socia Fundadora Nº 16: Luisa Botet y Mundi, cuya biografía abordamos en el 
número de abril de la Gaceta de Bellas Artes 

Socia Fundadora Nº 29: Marcelina Poncela de Jardiel.  
Socia Fundadora Nº 94: Paz Eguía Viuda de Pina.  
Socia Fundadora Nº 131: Carmen Alcoverro.  
Socia Fundadora Nº 137: Pilar Montaner y Sureda.  

LAS SOCIAS FUNDADORAS DE LA  
ASOCIACION ESPAÑOLA DE PINTORES Y ESCULTORES 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

Marcelina Poncela Hontoria nació 
en Valladolid en 1867 y falleció en 
Quinto, Zaragoza, en 1917.  

Fue una destacada pintora 
naturalista española esposa del 
periodista Enrique Jardiel Agustín y 
madre del comediógrafo Enrique Jardiel 
Poncela. 

Discípula en la Escuela de Bellas 
Artes de Valladolid, de José Martí y 
Monsó, compaginó sus estudios artísticos 
con los de Magisterio, pues fue también 
maestra nacional.  

Participa en los concursos de pintura 
de la Real Academia de Valladolid 

  
presentando dibujos de tipos 

populares y de bucólicos paisajes. 
En sus participaciones obtiene 

el Premio de Segunda Clase en la 
categoría del dibujo al carbón, en 
1886 con la obra “Amigable coloquio 
del pastor de Nogales” y en 1887 por 
la titulada “El barco de soto en las 
segadas: Asturias”. Al año siguiente, 
1888, obtiene el Premio de Primera 
Clase con el óleo “La capilla de la 
aldea”. 

En 1882 marchó a Madrid, 
donde en dos años más tarde formó 
parte del grupo de las primeras seis 
mujeres que se matricularon en la 
Escuela Especial de Pintura, 
Escultura y Grabado, con un permiso 
especial del Rey.  

 

 
La capilla de la aldea 

Estudió con Carlos de Haes, y, 
más tarde, con Sebastián Gessa y 
Alejandro Ferrant. Fue pensionada por 
la Diputación y por el Ayuntamiento de 
Valladolid. A partir de 1889 será el 
Ayuntamiento de Valladolid quien le 
conceda una nueva pensión para 
continuar su estancia en Madrid, 

MARCELINA PONCELA DE JARDIEL 
SOCIA FUNDADORA Nº 29 

http://1.bp.blogspot.com/-bPrwhdjt_5k/UaqNJcqLfYI/AAAAAAAAIrU/UepPshaeJas/s1600/La+capilla+de+la+aldea.jpg�


 

 

desde donde remite a la Corporación 
Municipal, como agradecimiento, una  

copia de Masriera titulada  “La azotea” y 
un “Retrato de María Cristina con 
Alfonso XIII niño”Estudió con Carlos de 
Haes, y, más tarde, con Sebastián 
Gessa y Alejandro Ferrant. Fue 
pensionada por la Diputación y por el 
Ayuntamiento de Valladolid. A partir de 
1889 será el Ayuntamiento de Valladolid 
quien le conceda una nueva pensión 
para continuar su estancia en Madrid, 
desde donde remite a la Corporación 
Municipal, como agradecimiento, una 
copia de Masriera titulada  “La azotea” y 
un “Retrato de María Cristina con 
Alfonso XIII niño”. 

Remitió algunos trabajos a la 
Escuela de Valladolid, que fueron 
premiados en las exposiciones que 
anualmente realizaba.  

Tras su matrimonio en 1895 firmó 
muchas de sus obras a partir de entonces 
como «Poncela de Jardiel».  
 

 
 

Participó en todas las Exposiciones 
Nacionales celebradas entre 1892 y 
1915, obteniendo Menciones de Honor 
en 1892, 1895 y 1899, Tercera Medalla 
en 1901 por la obra “Poesía y realidad” y 
Segunda Medalla en 1912.  

Acudió también a las Bienales del 
Círculo de Bellas Artes y a la Exposición 
Internacional de 1892, donde obtuvo una 
mención.  

 

 
Bodegón de caza 

 

Fue profesora de dibujo en las 
escuelas normales de Madrid y Zaragoza 
y cultivó con singular fortuna el paisaje, 
la figura, el bodegón y los temas florales.  

Los últimos años de su vida los 
pasó en Zaragoza donde compaginó su 
afición a la pintura con su profesión de 
maestra. Murió en Quinto de Ebro 
(Zaragoza) en 1917. 

 

 
Plaza de Quinto de Ebro 

 

En algunos libros aparece 
mencionada como Marcelina Poncela 
Ontoria. 
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Puerto de San Estéban 

 

Entre sus cuadros destacados 
pueden mencionarse La saltadora de la 
picusa (1885), Amigable coloquio con el 
pastor de Nogales (1886), La capilla de 
la aldea (1886), El barco de Soto en las 
segadas (1887), Bodegón de 
caza (1892), Cesta de lilas y 
rosas (1892), Cesta de pensamientos 
(1892), El puesto de flores (1894), Los 
últimos perfiles (1895), Fruta de otoño 
(1895), Fresones (1895), Después de la 
veda (1897), Castilla y Aragón (1898), 
Los pinos (1899), Dos paisajes (1899), 
Un lejos de la Casa de Campo (1899), 
Camino del Pardo (1899), Camino de los 
Viveros (1899), Alrededores del puente 
de San Fernando (1899), Una dehesa en 
Asturias (1899), Miniatura (1899), Fiesta 
en la Plaza Mayor de Quinto (1900), 
Subida al piquete desde la Calle Mayor 
(1900), Poesía y realidad (1901), De 
Valencia (1903), Mis muñecos (1904), 
Galería de una andaluza (1906), Zagalillo 
aragonés (1907), El guardián de la casa 
(1910), Flor de estufa (1912), Interior de 
una fragua (1915), Arco de San Roque 
(1916), … 
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Cercanías de Vriesland 

 

 
Subida al piquete desde la calle Mayor 

 

 
Fiestas de Quinto en la Plaza Mayor 

 

 
Paisaje 
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