Anverso ANTES de su intervención

Anverso DESPUES de su intervención

LORENZO AGUIRRE Y SANCHEZ
Autor del Cartel del VII Salón de Otoño de 1927
Por Mª Dolores Barreda Pérez
AGUIRRE SANCHEZ, Lorenzo Victoriano P 1920
14.nov.1885 PAMPLONA MADRID 6.10.1942
Pintor, dibujante, escenógrafo, cartelista, escritor,
periodista y policía español.
Sus padres se trasladan a Alicante cuando Lorenzo
Aguirre cuenta con cuatro años.
A los once, inicia en Alicante sus estudios pictóricos
con el pintor alcoyano Lorenzo Casanovas primero, del
que recibe una buena orientación que le servirá de
mucho en su profesión de buen pintor, y después con
Lorenzo Pericás.
En 1899 se traslada a Madrid para ampliar sus
conocimientos, asistiendo a las clases de la Escuela
Superior de Pintura, Escultura y Grabado.
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Al carecer de beca debe volver a Alicante, si
bien lo hace con la idea fija de irse a París,
donde sabe que existe un ambiente artístico
excepcional. Falto de dinero, pinta una
Inmaculada Concepción y organiza una rifa, de
la que obtiene el dinero suficiente para
trasladarse a Paris.
Allí realiza trabajos de escenografía en los
talleres del Gran Teatro de la Ópera, siendo
discípulo de los maestros Bailly y Gambón, de
los que aprende todo lo correspondiente al
entramado de la escenografía, adquiriendo el
difícil arte de concebir buenos bocetos y
mostrando la perspectiva y los conocimientos
constructivos, enseñanzas que aplicará
posteriormente para actividades ajenas al
teatro.
Su partida de Paris a principios de 1907, no
le permiten contemplar el nacimiento de
nuevos estilos como el cubista, pero cuyo
seguimiento realiza a través de revistas y libros.
Recorre varias ciudades europeas en las que
visita escuelas y museos y regresa a Madrid con
23 años de edad y los ojos y el entusiasmo
transformados en almacenes de pintura.
Establecido en la capital, pinta, dibuja y hace
caricaturas.
En 1908 decide presentarse a las oposiciones
que se convocaban para Agentes del Cuerpo de
Vigilancia de Madrid, siendo nombrado
aspirante al cuerpo con un sueldo de 1.500
pesetas.
El 11 de Marzo de 1908 es destinado a Alcoy,
en calidad de Agente, trasladado poco después
a Barcelona y para enero de 1910 el destino
será Alicante, donde en seguida se hará famoso
no sólo como pintor, sino por la resolución de
un complicado crimen. A finales de año y
gracias al celo desempeñado en su trabajo,
Aguirre asciende al cargo de Segundo Jefe de

Vigilancia.
En 1910 se casa con Remedios Corbi y
Sanchís.
Ese mismo año participa en una
exposición celebrada en México con
motivo de la conmemoración de su
independencia, obteniendo la Medalla de
Bronce, su primer premio importante.
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El 9 de Mayo de 1914, uno de sus
dibujos ilustra un artículo escrito por
Pedro de Répide titulado “El viejo
barranco”, que apare en la revista “La
esfera”.
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Poco a poco sus caricaturas empiezan a
ser incluidas en varios medios.
Paralelamente se fue convirtiendo en uno
de los nombres referentes en los Salones de
Humoristas, disciplina que estaba en
decadencia y vivió una etapa de
renacimiento por la inclusión de las
caricaturas que hacían referencia a la
primera guerra mundial, así como en las
escenografías de los teatros de la capital.
En 1919 el Ateneo de Madrid organiza su
primera exposición individual de pinturas.
Desde 1914 hasta 1927 estuvo destinado
en Madrid, tras una breve estancia en
Murcia, ascendió al grado de Inspector de
tercera y poco después al de segunda clase,
al figurar el número uno en el escalafón de
su clase.
En 1927 su mujer, Remedios Corbi y
Sanchís, gravemente enferma, fallece en su
domicilio madrileño. Este hecho y que su
madre viva en Alicante, le animan a pedir el
traslado a Alicante.
El taller del pintor está situado en la parte
más pintoresca de Benalua. Desde su
estudio viaja por toda la provincia tratando
con sus pinceles los paisajes de su entorno.
Tras regresar a Alicante, se mete de lleno
en la fiesta de las Hogueras de San
Juan. Dibuja por encargo los carteles
oficiales de los primeros años (1928, 1929 y
1930), siendo además el constructor de
hogueras de la Plaza de Isabel II (hoy Gabriel
Miró).
Carteles suyos anuncian también el
Carnaval o las verbenas benéficas.
Su sueldo de policía le permite vivir
cómodamente. Así comienza a colaborar
asiduamente en periódicos y revistas como
El Tío Cuc.

Su contacto con el teatro no es sólo en calidad de 8
escenógrafo, sino que también se atreve a poner la
letra a tres piezas líricas de su sobrino, el compositor
alicantino José Terol Corbí: el sainete “Alfonso, el
enterao” (1918), la zarzuela “La última canción”
(1919) y la opereta “La Estrella de Oriente” (1920).
También escribe en la revista Fogueres de Sant
Joan, una obra inédita de temática foguerera,
donde, a manera de mosaico, desfilan varios
personajes de la mitología griega junto a otros
típicamente alicantinos.
En los años veinte Lorenzo Aguirre ya ha logrado
un gran renombre por sus pinturas, que podemos
inscribir dentro del denominado “Art Nouveau”
hasta el punto de que obtuvo varios premios
nacionales e internacionales.
En enero de 1930 se casa en segundas nupcias
con Francisca Benito Rivas, con quien tiene tres
hijas: Jesusa, también pintora, Margarita, y la
poeta Francisca Aguirre.
Sus hijas lo recuerdan entusiasmándose con las
historias prodigiosas que discurrían en las pantallas
cinematográficas, pintando horas y horas con una
concentración tan fulminante que le llevaba a mojar
los pinceles en su tacita de café, mientras sonreía
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contemplando una pincelada.
En 1933 y 1934 se matricula en la Escuela de
Artes y Oficios Artísticos, en los cursos de Grabado
Artístico y de Fotografía aplicada, y opta a una plaza
de profesor auxiliar temporal de dibujo lineal en la
misma escuela.
Sus ideales republicanos le llevan a hacerse
miembro del Partido Comunista, que le asigna el
cargo de Director de la Escuela de la Policía
Española.
Entre tanto, su prestigio como docente le vale ser
nombrado, junto a Tomás Flores Vicente y Agustín
Maria Ripoll, ponente en la formulación del nuevo
plan de enseñanza teórico- practica de la Escuela de
Policía.
Tras el comienzo de la Guerra Civil, Lorenzo
Aguirre es nombrado Jefe Superior de Policía de
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Madrid el 8 de septiembre de 1936. Su
traslado junto al gobierno a Barcelona, hizo
que abandonara su hogar en Madrid, donde
dejó cuadros y biblioteca.
El 11 de diciembre de 1936 se traslada a
Valencia, donde seguirá desempeñando el
mismo cargo.
En Valencia solicita entrar en la Logia
masónica “La accidental”, en cuyos informes
se decía que “era un hombre de ideas
democráticas, de amplia cultura, bueno de
carácter y temperamento tranquilo y
calculador, honradez profesional buena y
buen comportamiento con su familia al igual
que su solvencia moral es buena”, según
consta en el Archivo de Guerra de
Salamanca. Tribunal Especial para la
Represión de la Masonería y el Comunismo.
Expediente de Lorenzo Aguirre nº 4 A, legajo
nº 136.
En los informes se aconseja su aceptación,
pero parece ser que no llega a formalizarse
por la dinámica de la guerra. Una vez más se
traslada con su familia a Barcelona y después
se exilia, junto a su mujer e hijas, a Francia.
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Vive unas semanas en París intentando,
como Modigliani, vender dibujos y acuarelas
por las calles y las plazas.
Se traslada con su familia a Le Havre, con
el
propósito
de
embarcar
hacia
Latinoamérica, y allí pinta retratos y paisajes
marítimos, mientras viven en un hotelito
llamado La Rotonde de la Gare, junto al
puerto y a la estación del ferrocarril.
En Junio de 1939 realiza una exposición
en la Galeria George V de Le Havre, donde
exhibe 25 cuadros de retratos y paisajes de
Normandía, que capta con gran delicadeza.
Hubo además una segunda exposición
organizada por la Señora de la Montagne,
pero el estallido de la Segunda Guerra
Mundial precipita el regreso de la familia
Aguirre a España.
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Mientras su familia regresó por Hendaya en
febrero, Lorenzo Aguirre espera unos meses
más hasta que en Mayo, entra en la península,
siendo inmediatamente detenido y hecho
preso en la cárcel de Ondarreta, en San
Sebastian.
Pese a las pésimas condiciones carcelarias,
allí pinta para las monjas que atienden a los
presos, cuatro cuadros en los que relata la vida
de su fundadora, la madre Rafols. Cuadros de
elaborado dibujo y dentro de la tradición
barroca española religiosa, en los que retrata a
sus hijas como las niñas que acompañan a la
fundadora.
Al ser Subdirector de Policía de Madrid en
1936, en la Causa General se le involucra en el
asesinato de José Calvo Sotelo, siendo acusado
de auxilio a la rebelión.
El 8 de febrero de 1941 es trasladado a la
cárcel madrileña de Porlier, donde realiza uno
de sus mejores cuadros “Cabeza de Vasco”, en
el que retrata, en un perfil rotundo, escultórico,
la cabeza de un compañero de prisión (medicocirujano), insertándola en un paisaje posterior
que significa la apertura y la visión más allá de
las paredes de la celda.
Poco antes de morir escribe tres cuentos,
cada uno de ellos dedicados a una de sus hijas,
en los que inventa y recrea cuentos
tradicionales, adaptando cada uno a las
características de cada una de sus hijas, la
presumida, la soñadora, la valiente... cuentos
que emocionan por la frescura del dibujo, la
concreción de la línea, el exquisito arabesco y la
diestra y la armoniosa mano que siempre
alentó su vocación artística.
Sus tres hijas piden clemencia para él a la
hija de Francisco Franco, aunque finalmente, en
el día de su santo, Aguirre es ejecutado a
garrote vil en la madrileña cárcel de Porlier el 6
de octubre de 1942.
En 1947 se archiva su expediente de masón
por no haber encontrado pruebas en su contra.
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En el año 1986, y gracias a la gestión de
Concepción Badiola y Pedro Manterola, el
Banco de Bilbao expuso las obras de
Aguirre en Pamplona y Bilbao, donde es
admirado.

En Alicante se le dedicó en 2003 un
homenaje en el MUBAG en forma de
exposición y se solicitó una calle para
Aguirre.
Remitió asiduamente sus obras a
exposiciones y certámenes artísticos.
Concurrió a las Exposiciones Nacionales
de Bellas Artes celebradas en Madrid en
los años 1904, 1915, 1920, 1924, 1926,
1930, 1932 y 1936.
Obtuvo distintos premios, como la
Tercera Medalla en la Exposición Nacional
de Bellas Artes (Madrid, 1920), la Medalla
de Oro en la Exposición de Artes
Decorativas de París (1925), el Primer
Premio de carteles anunciadores del VII
Congreso Internacional de Oleicultura
(1925), y la Segunda Medalla en la
Exposición Nacional de Bellas Artes
(Madrid, 1930).
Sus obras están presentes en el Museo
de Navarra, Museo Elisa Cendrero de
Ciudad Real, Museo de Bellas Artes de
Gravina (Alicante), Museo de La Rioja,
MUBAG de Alicante, Museo del Hermitage
de Moscú, la Kutxa de San Sebastián y la
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.
Bernardino de Pantorba escribió de él
que "Lorenzo Aguirre Sánchez puede
poner debajo de su nombre a titulo de
profesión, nada más que siete palabras:
pintor, cartelista, caricaturista, periodista,
escenógrafo, comediógrafo y policía”. Es el
prototipo
de
artista
modernista,
polifacético y gran conocedor de la cultura.
Su pintura ofrecería siempre la mística
gravedad navarra y la euforia luminosa del
Mediterráneo. Su mirada distribuye en los
lienzos la penumbra ancestral de la
meditación y la eternidad súbita de la luz...
Aguirre fue un artista y un hombre
machadiano. De su buena fe hay muchas

pruebas. Una de ellas: su predilección por el
retrato, su respeto por los rostros humanos. Un
respeto que se desplaza también a los paisajes:
en su obra los paisajes no son acotaciones del
territorio del planeta, sino palpitaciones de la
misteriosa casa colectiva en donde los seres
humanos “viven, laboran, pasan y sueñan, y en
un día como tantos, descansan bajo la tierra”. A
los retratos de Aguirre los ilumina la
fraternidad; a sus paisajes los iluminan la
lentitud y la compasión. Y siempre, en los
rostros de sus criaturas y en los rostros de sus
paisajes, comparece la alegría de los colores
besándose los unos a los otros; la alegría que
exhalan la presencia y las grietas de la vida.
Porque pintar de verdad, con verdad, es un
acto de gracias.”
Lorenzo Aguirre fue depurando sus dibujos,
convirtiéndose en un gran sintetista del trazo.
Elaboraba unos tipos que servían de arquetipos
generales, es decir, personajes que pueden
quedar en la memoria popular... convirtiendo a
todos estos personajes en protagonistas de sus
escenas y significándose como el humorista de
rasgos morales. Convirtió su obra en reportajes
de su época.
En los años 30 coincidió en la búsqueda de la
técnica de la encáustica, técnica en la que,
junto con Anselmo Miguel Nieto, fueron
grandes innovadores. Lorenzo Aguirre después
de unos años de paciente investigación, realizó
una serie de cuadros, tanto con soporte de
madera, más habitual, como sobre lienzo, en
los que demostró una gran maestría.
La técnica de la Encaústica la describía así su
hija: “Sus tarritos de cera estaban dispuestos en
un cofre, maculado, ya por el uso. En ellas
sumergía con medida el fino cauterio calentado
en el hornillo; retiraba con aquel una gotita de
cera coloreada, la depositaba en el lugar corres-

correspondiente de la obra y la mezclaba con
las demás, tan seguro en el toque que me
hacía sonreír de entusiasmo. Conforme iba
pintando me enseñaba de qué modo iba
mezclando los colores con la cera”.

Lorenzo Aguirre en la AEPE
Formó parte del Comité organizador de la
Asociación de Pintores y Escultores para la
Exposición del Libro que se realizó en Leipzig.
Medalla de Honor de la Asociación de
Pintores y Escultores en la Exposición Nacional
en 1934, entregada en 1935.
Realizó varios carteles para los Salones de
Otoño.
Participó en las exposiciones de la
Asociación de Pintores y Escultores de México
(1925) llevada por el Sr. Escudero, y de
Caracas, que llevó Chicharro Gamo en 1932,
de la que se destacaron sus cuadros "llenos de
sol alicantino".
Escribió con cierta asiduidad sobre temas
de arte. En la Gaceta de Bellas Artes que edita
la Asociación Española de Pintores y
Escultores, se encuentran unas treinta obras
suyas, caricaturas, dibujos de humor la mayor
parte y algunos cuadros, siendo su primera
intervención en la Gaceta una caricatura de
Mariano Benlliure. También escribió algún
artículo, como los dedicados a Argelés, Bellver
y Chicharro, uno sobre aranceles y dos sobre
los salones de otoño.
Socio de Mérito en el Salón de Otoño de
1922 y de Honor en el de 1923.
Bernardino de Pantorba le dedicó un
artículo en 1930, en la Gaceta de Bellas Artes
(397).
Elegido Vocal de la Junta Directiva el 24 de
febrero de 1921, Contador de la Junta
Directiva el 13 de enero de 1923 cargo que
ocupó hasta 1926 y en 1928. De nuevo fue
vocal en 1935.
Secretario interino en 1925 por ausencia de
Camio, fue Delegado en Alicante en 1927.

Su participación en los Salones de
Otoño de la AEPE:
- I Salón de Otoño de 1920, D. Lorenzo
Aguirre Sánchez, natural de Pamplona,
Navarra; reside en Madrid, calle del Duque
de Alba, número 14. Nº 5. “Retrato de mi
madre”, óleo, 1,00 x 0,94
- II Salón de Otoño de 1921, D. Lorenzo
Aguirre Sánchez, natural de Pamplona,
Navarra; reside en Madrid, calle del Duque
de Alba, número 14. Nº 3. “Mi hermana”,
retrato óleo. Nº 4. “Mi sobrina”, retrato
óleo
- III Salón de Otoño de 1922, D. Lorenzo
Aguirre Sánchez, natural de Pamplona,
Navarra; reside en Madrid, calle del Duque
de Alba, número 14.
- IV Salón de Otoño de 1923, D. Lorenzo
Aguirre Sánchez, natural de Pamplona,
Navarra; reside en Madrid, calle del Duque
de Alba, número 14. (Socio de Mérito en el
Salón de 1922). Nº 4 “La capilla de los
Juanes”. Nº 5 Coro de Santa María. Nº 6 La
Josefa. Nº 7 Geranios. Nº 8 Santa María
(interior). Nº 464 Manzanares, óleo 0,40 x
0,50. Nº 465 Moncloa, óleo 0,40 x 0,50. Nº
466 Casa de Campo, óleo 0,40 x 0,50
- V Salón de Otoño de 1924. D. Lorenzo
Aguirre Sánchez, natural de Pamplona,
Navarra; reside en Madrid, calle del Duque
de Alba, número 14. (Socio de Honor de
Salones anteriores).Nº 1 “Los botijeros”,
óleo 1,40 x 1,40
- VI Salón de Otoño de 1925. D. Lorenzo
Aguirre Sánchez, natural de Pamplona,
Navarra; reside en Madrid, calle del Duque
de Alba, número 14. (Socio de Honor de
Salones anteriores). Nº 5 Peñón de Ifac,
óleo. Nº 6 Atardecer (Calpe), óleo. Nº7 El
Cau de la Granota (calpe), óleo
- VII Salón de Otoño de 1927. D. Lorenzo
Aguirre Sánchez, natural de Pamplona,
Navarra; reside en Madrid, calle del Duque

de Alba, número 14. (Socio de Honor de
Salones anteriores). Nº 209 Atardecer,
Alicante, 1 m x 1 m. Nº 595 Playa de San
Juan (óleo)
- XIV Salón de Otoño de 1935. D. Lorenzo
Aguirre Sánchez. Nº 218 Muchacha
(encáustica), 0,84 x 0,72.
16

Bibliografía y webgrafía:
Museo del Prado
Pantorba, Bernardino de, Historia y crítica de las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes celebradas
en España [1948], Madrid.
http://www.arte.sbhac.net/Plasticos/Plasticos.htm
http://www.euskonews.eus/0460zbk/efem46003es.h
tml
https://alicantinos.wordpress.com/2012/01/30/aguir
re-sanchez-lorenzo-2/
Felix Grande en El País, 1999
Gregorio Díaz Ereño y Camino Paredes Giraldo en el
Catalogo de la Exposición Lorenzo Aguirre editado
por la Diputación de Alicante 2003
http://www.alicantevivo.org/2009/06/lorenzoaguirre-una-vida-apasionante-y.html
http://www.enciclopedianavarra.biz/navarra/aguirre
-sanchez-lorenzo/386/1/
http://www.arte.sbhac.net/Plasticos/Aguirre/Aguirre
.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_Aguirre
Enciclopedia
Universal
ilustrada
Europeo
Americana. Primer apéndice. Espasa Calpe. Madrid.
(1930-1934)
Homenaje a Lorenzo Aguirre (1884-1942). Editado
por el Banco de Bilbao. Bilbao, mayo de 1986.
http://dbe.rah.es/biografias/50481/lorenzo-aguirresanchez
http://ineselo69.blogspot.com/2017/12/lorenzovictoriano-aguirre-sanchez.html
http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/es/aguirresanchez-lorenzo-victoriano/ar-7123/
https://documentalismomemorialistayrepublicano.w
ordpress.com/2017/03/16/lorenzo-victorianoaguirre-sanchez/
ILUSTRACIONES
1 Fotografía de Lorenzo Aguirre
2 Carteles turístico de Alicante
3 Cartel turístico de Alicante
4 Caricaturas de actrices de la época
5 y 6 Distintos carteles para las Hogueras de San Juan

17

7 La familia de Aguirre antes de la guerra
8 Francisca Aguirre
9 Los Payasos
10 Mesas
11 Luz Divina
12 Campos
13 Parejas
14 Caricatura de Mariano Benlliure
15 La niña de la medallita
16 Viejo campesino
17 Barcas

