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.

Medalla de Pintura “José Moreno Carbonero”
del Salón de Primavera de Valdepeñas
En el año 2005 la Asociación Española de Pintores y Escultores propuso crear en
Valdepeñas y para el año 2006, un Salón de Primavera “Por Tierras de Castilla-La Mancha”,
que fuera de carácter nacional, teniendo en cuenta la tradición plástica internacional de la
ciudad manchega.
De esta forma nació una magnífica exposición que pese a los altibajos sufridos,
perdura en el tiempo logrando ser una magnífica exposición, orgullo de nivel artístico y
calidad y que viene a convertirse en un espléndido complemento en la vida artística de la
ciudad.
El Ayuntamiento de Valdepeñas, sensible a las muestras artísticas y la calidad avalada
por la Asociación Española de Pintores y Escultores, acogió desde el principio la iniciativa,
presentado para ello el incomparable marco del Museo Municipal, uno de los mejores y más
importantes centros de arte de España, para la exhibición del certamen, que suele celebrarse
en los meses de mayo o junio.
El Salón de Primavera “Por Tierras de Castilla- La Mancha” se ha convertido así en un
bastión en el arte y la cultura de Castilla-La Mancha, una muestra consolidada en el
panorama artístico español, abierta además a la participación de cualquier artista.
El Salón contó con distintos premios en metálico y honoríficos, hasta que en el año
2017, con motivo de la celebración de su edición número XI, se instituyeron especialmente
para el mismo, dos premios con los que honrar a los fundadores de la centenaria entidad y
que vienen así a terminar de reconocer la importancia que esta cita tiene en el calendario
expositivo de la entidad: la Medalla de Pintura José Moreno Carbonero y la Medalla de
Escultura Lorenzo y Federico Coullaut Valera.
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José Moreno Carbonero (Málaga, 28 de marzo de 1860 - Madrid, 15 de abril de 1942)
fue uno de los últimos grandes pintores de historia del siglo XIX, destacando también en la
técnica del retrato. Fue además el pintor malagueño más reconocido, valorado y con más
aceptación de público y venta de obras de su momento.

Retratos de Rosario Carbonero Romero y José Moreno
Delgado, padres del pintor

Autorretrato y Caricaturas del pintor en Madrid Cómico,
1886 y 1895

Retrato de María
Castel, esposa del
pintor

Nacido en una familia de origen humilde,
su vocación artística se inició gracias al pintor
valenciano afincado en Málaga, Bernardo
Ferrándiz Bádenes, que, al igual que hacía con
el resto de alumnos, no le cobraba las clases
particulares que ofrecía en su estudio.
Ferrándiz era entonces profesor en la Escuela
de Bellas Artes de San Telmo de Málaga y
desde un principio vio en él a un destacado
discípulo a quien apoyó decididamente.
José Moreno Carbonero logró en 1872 la
Medalla de Oro en la Exposición del Liceo de
Málaga y un año más tarde, junto a su
maestro Ferrándiz, viajó a Marruecos donde
comenzó a interpretar escenas costumbristas
y de temática africana a la manera de
Mariano Fortuny.
En 1875, ganó el Premio Barroso, y realizó
el Retrato de Alfonso XII, que le valió fama y
notoriedad.
En la Exposición Nacional de Bellas Artes de
1876 obtuvo una Tercera Medalla, logrando
después una pensión de la Diputación de
Málaga para estudiar en París cuando tenía
tan sólo quince años.
Allí ingresó en el taller de Jean-Leon
Gérôme, cuyas obras de temática histórica y
mitológica llevaron a lo más alto el arte
académico francés, que influyó mucho en su
pintura, y allí se relacionó también con el
célebre marchante de arte Adolphe Goupil,
uno de los hombres más ricos de Francia y
fundador de Goupil & Cie. una empresa
editora de reproducciones de arte, en
grabado y fotografía, referencia obligada en el
mundo artístico.
En un ambiente artístico privilegiado,
conoció a Raimundo de Madrazo, amistad que
pervivió hasta su fallecimiento.
Participó en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1877, consiguiendo la Medalla
de Segunda Clase; en la de 1881 ganó la
Primera Medalla con una de sus obras más

conocidas: El príncipe don Carlos de Viana,
pintado con tan sólo veintiún años y que le
supuso el inicio de su fama como pintor a nivel
nacional.
Gracias a este éxito, Moreno Carbonero fue
distinguido con la pensión de mérito (18821885) para la Academia de España en Roma.
En 1883, viajó a París, para documentarse en
otra de sus obras más conocidas: La conversión
del duque de Gandía por la que obtuvo una
Primera Medalla en la Exposición Nacional de
1884, siendo además premiada en las
exposiciones internacionales de Múnich y
Viena, donde le dieron Medalla de Oro, París
(1889) y en la de Chicago (1893), galardonado
con medalla única.
El crítico de arte Jacinto Octavio Picón (El
Correo, 1884), calificó esta obra juvenil de
Moreno Carbonero como “una de las más
notables que ha producido en España la pintura
contemporánea”.
En 1887, y ya en Madrid, decoró una de las
capillas de la Basílica de San Francisco el
Grande, y vivió grandes triunfos y
reconocimientos que le acarrearon encargos de
la burguesía de la época.
Igualmente, el Senado le encargó uno de los
lienzos del Salón de Conferencias, para el que
pintó la entrada triunfal del capitán Roger de
Flor al mando de ocho mil almogáraves
catalanes y aragoneses en la ciudad de
Constantinopla.
Profesor, catedrático de dibujo del natural de
la Academia de Bellas Artes de San Fernando
de Madrid, fue nombrado académico
correspondiente de la misma, teniendo como
alumnos a Juan Gris y Salvador Dalí, entre
otros.
El 27 de enero de 1889 contrajo matrimonio
con María Rosario Castel Supervielle, hija de
Simón Castel Saenz, un importante industrial
malagueño que era presidente de la Cámara de

Comercio, y de Rosario Supervielle
Baratau. En su boda actuaron como
testigos el Marqués de la Paniega,
presidente de la Real Academia de San
Telmo, el ex Ministro Eduardo Palanca y su
íntimo amigo Muñoz Degrain. De esta
unión nació un único hijo, José MorenoCarbonero Castel, casado con Josefa
Travesedo, hija de los Condes de Maluque,
y que falleció sin descendencia.
En la década de 1890, continuó
participando
con
obras
en
las
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes
con temas costumbristas de pequeño
formato, recibiendo también una medalla
especial en Budapest. Envió obra a las de
los años 1907, 1908, 1918, 1919 y 1922, y
a la Internacional de Barcelona de 1929.
Realizó
también
exposiciones
individuales en la Sala Barcino (1930 y
1932), en la Sala Parés (1932), en las
Galerías Layetanas (1933) y tres
exposiciones homenaje que se celebraron
en Madrid, en la Academia de Bellas Artes
de San Fernando, la Sociedad de Amigos
del Arte y la Agrupación Artística de
Castro Gil.
En 1910 antes de hacer entrega de otro
de sus cuadros más conocidos, "La
fundación de Buenos Aires", el Rey
Alfonso XIII lo visitó su taller madrileño
para contemplar la obra terminada. En los
ambientes artísticos de la época todos
conocían la predilección del monarca por
Moreno Carbonero más allá del mero
hecho de que el artista fuese pintor de la
Corte. El cuadro agradó y conmocionó al
rey, que hizo colgar frente a su cama, en el
Palacio de Oriente de Madrid, el boceto
del rostro de Garay con su yelmo
reluciente, que le regalara el artista.
Moreno Carbonero trabajaba con una

rigurosidad técnica y rigorismo historicista que
reflejaban la obsesión por la reproducción
documental, casi “arqueologicista” del hecho
histórico, por lo que sus obras son mucho más
que simples pinturas de historia, reflejando
modos culturales y corrientes artísticas,
pormenorizando en los detalles el rigor
histórico de un gran documentalista.
Moreno Carbonero a pesar de vivir en
Madrid durante toda su vida, en la calle Miguel
Ángel, n.º 5, siguió muy ligado a su ciudad
natal, Málaga, donde realizó varias donaciones
al Museo de Bellas Artes, y hacia 1937, creó el
Legado Moreno Carbonero, en el que se
comprendían distintas obras y que tras su
muerte, enriqueció su hijo.
Falleció en Madrid, en 1942, siendo
reconocido en vida por sus méritos artísticos y
su valía como pintor.
Moreno Carbonero y la AEPE
Socio Fundador Nº 40 de la Asociación de
Pintores y Escultores.
* Participó en el III Salón de Otoño de 1922,
inscrito como José Moreno Carbonero, natural
de Málaga; reside en Madrid, Miguel Ángel, 5,
con la obra titulada “Primera salida de Don
Quijote”, óleo de 0,82 x 0,70.
* Al XI Salón de Otoño de 1931 presentó el óleo
inscrito con el número 615, titulado “Andaluza”.
* Para el XII Salón de Otoño de 1932 preparó la
obra “Un arroyo en el monte”, óleo de 0,70 x
0,95.
*Al XV Salón de Otoño de 1935 presentó la
obra “El Monte Ulía en un día de tempestad”,
un óleo de 0,63 x 0,73.
* En el XXIV Salón de Otoño de 1950, y aunque
ya había fallecido, estuvo presente en la Sala de
Fundadores con las obras “Andaluza”, “Retrato
de mi hijo” y “La conversión del Duque de
Gandía” (réplica).
* En el XXXVII Salón de Otoño también estuvo
presente en la Sala de Maestros con la obra
“Puerto pesquero”.

En 1905, terminando de pintar uno de sus cuadros
En 1918, junto a los reyes, en la inauguración de su
exposición
Mmayo 1912 moreno carbonero dirigiendo exposición

A la izquierda, El Príncipe de Viana, arriba Entrada de Roger
de Flor a Constantinopla y abajo La Reina Mª Cristina
Gladiadores y La conversión del duque de Gandía

Retrato del hijo del pintor y
abajo, el artista retratado
por Joaquín Sorolla y
retrato de Alfonso XIII

Otra de sus más
celebres obras: La
Fundación de
Buenos Aires

