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el escultor vAlencIAno AMAdeo ruIz olMos 
y su contrIbucIÓn A lA IMAgIneríA de lA 

seMAnA sAntA de loPerA

José luIs PAntoJA vAlleJo

Cronista Oficial de la Villa de Lopera

introducción

Amadeo Ruiz Olmos   (Benetússer, Valencia,  1913  - Madrid,  1993). Escultor 
nacido un 31 de enero de 1913 en Benetússer, aunque se crió en Sedaví ambas poblaciones 
cercanas a Valencia. Cuando no había cumplido un año murió su padre Francisco Ruiz 
Olmos, criándose con su madre Antonia Olmos Paredes y sus hermanas Nieves y Regina. 
Amadeo realizó estudios de contabilidad, pero pronto descubrió su verdadera vocación 
por el arte, que sin duda heredó de su padre el cual dominaba muy bien el arte de la 
madera. Así entró de aprendiz en el Taller del escayolista-decorador Juan Ibáñez, trabajó 
que compaginó con las clases de dibujo y modelado en la Escuela de Artes y Oficios, cono-
cimientos que completó con la asistencia a la Escuela de Artesanos de Valencia, pasando a 
trabajar después en el estudio de los escultores Justo y Padilla, en el que fue adquiriendo 
el dominio de la materia. 

A pesar de las dificultades económicas que tenía la 
familia no fue óbice para que Amadeo Ruiz Olmos cursara 
estudios en la especialidad de escultura en la Escuela 
Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, consi-
guiendo el Premio extraordinario «Roig». Cuando en 1936 
estalla la Guerra Civil tiene que huir de Valencia e hizo 
que tuviera que interrumpir sus estudios que no prosiguió 
hasta el año 1937 en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría de Sevilla, donde obtuvo el título 
de Profesor en 1944.

Al poco tiempo de instalarse en Córdoba, Ruiz 
Olmos comienza a tener importantes encargos, desta-

Amadeo Ruiz Olmos.
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cando especialmente los recibidos por algunas hermandades que durante la contienda y 
especialmente durante los años de posguerra asumieron un destacado papel en el desa-
rrollo de la imaginería procesional. En 1939 trabaja en Porcuna realizando la Virgen de 
Alharilla y al año siguiente el Conde de la Quintería quien lo llama a Andújar para que 
realice el nuevo Cristo de la Paciencia a imagen y semejanza del que se había perdido en 
19361. En 1941 recibe el encargo de las imágenes de Semana Santa de Lopera. En cuanto 
a sus mejores obras se encuentran los monumentos a Maimónides o el Triunfo del Puente 
de San Rafael  (ambos en la ciudad de Córdoba), siendo su obra funeraria más destacada 
el mausoleo de Manolete  (en el cementerio de la misma ciudad).

Por su parte, la producción religiosa de Amadeo Ruiz Olmos fue espe-
cialmente extensa, encontrándose diseminada principalmente por las diócesis 
de Córdoba, Guadix, Málaga y Baeza-Jaén. Especial mención merecen el Nazareno de la 
hermandad de La Vera Cruz de Baeza  (por el que recibió el Premio Nacional de Escultura) 
o el misterio de la Santa Cena de la cofradía homónima en la vecina ciudad de Úbeda.

Dentro de los premios que recibió a lo largo de su vida destacaron los siguientes: 
Premio Nacional de Escultura, otorgado por la Real Academia de San Fernando (1945), 
Premio Bellver (1946), Premio Nacional de Escultura (1948), Primera medalla del Salón 
de Otoño de Madrid (1948).

lAs imágenes de AmAdeo ruiz olmos llegAn A loperA

Tras el saqueo y quema en agosto de 1936 de las primitivas imágenes que se proce-
sionaban en la Semana Santa Loperana y se custodiaban en la Ermita de Jesús, se inicia un 
periodo sin celebración de la Semana Santa en nuestro pueblo que va desde el estallido de 
la guerra Civil en julio de 1936 hasta el año 1942 que se vuelve a recuperar con la adqui-
sición de nuevas imágenes. Concretamente será el 19 de mayo de 1941 cuando se firme 
en Córdoba un Presupuesto-Contrato entre el imaginero valenciano Amadeo Ruiz Olmos 
(encargado de esculpir de nueva factura las imágenes para la Semana Santa de Lopera), el 
cura-párroco de Lopera D. Manuel Casado Vallejo y el alcalde-presidente del ayuntamiento 
de Lopera D. Francisco Medina Bellido.

En el Presupuesto-Contrato se recogía una descripción pormenorizada de las nuevas 
imágenes, así como el costo de las mismas y su forma de pago. El escultor Amadeo Ruiz 
Olmos, instalado en Córdoba en un taller en la calle Sánchez de Feria, se comprometía a 
realizar las siguientes esculturas para la Semana Santa de Lopera: 

1. Imagen de Jesús en la Columna: tamaño aproximado al natural, tallado en 
madera de cedro y decorado en su color natural, con peana y columna también talladas y 
decorado con oro, plata y piedra. Precio Total...12.000 pesetas.

1 LORITE CRUZ, Pablo Jesús (2011): Vida y Obra de Amadeo Ruiz Olmos, Alcázar Cultural Editores. 
Baeza.
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Contrato-Presupuesto original de las imágenes adquiridas para Lopera en 1941.
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Esta imagen representa a Jesús una vez 
a terminado el castigo de los azotes, la imagen 
muestra un dolor psicológico ya que físicamente 
no se le denota en la composición del cuerpo 
una agonía muy fuerte. En esta imagen aún no 
controla con agudeza la composición como se da 
en cristos predecesores. Esta imagen no necesita 
de elenco sino que solamente muestra la dureza 
de la escena en penitencia.

Cuando nos centramos en el rostro 
podemos ver una barbilla demasiado angulosa 
denotando una cabeza demasiado triangular, con 
un rostro más grande en proporción al cuerpo, 
esta imagen el escultor hace un esfuerzo en 
dentición se ve mejorada respecto a sus ante-
riores imágenes.

Las manos de la imagen son una verda-
dera obra de arte, ya que tienen un buen estudio 
dando unas manos muy hermosas. Del torso 
podemos decir que la torsión es muy naturalista, 
la cabeza la gira hacía los fieles mientras que el 
torso mira hacía la columna. 

Podemos decir del paño de pureza casi 
los mismos datos dados en el cristo crucificado aunque aquí contrasta con la esbeltez del 
Cristo.

La policromía actual se debe a una restauración de dudosa calidad ya que no es 
la primitiva la cual no tuvo muy buena acogida en la época ya que en aquel entonces lo 
esperado era la tonalidad tostada2.

2. Imagen de San Juan: tamaño sobre el natural tallado en madera cabeza, manos 
y cuerpo y decorado al natural con peana sencilla. Precio Total... 1.200 pesetas.

Presenta un rostro de mirada penetrante, con grandes ojos dirigidos al frente y la 
boca entreabierta y temblorosa en la cual Ruiz Olmos hace un interesante estudio de la 
dentición (todavía no perfeccionado)3 El artista tiene un afán en que la imagen trasmita un 
sentimiento psicológico que es el fuerte de sus tallas4. En la parte derecha de las espaldas 
se puede apreciar la rubrica del autor y el año de 1942. 

2 Ibidem
3 Ibidem
4 Ibidem

Imagen de Jesús en la Columna cuando llegó a 
Lopera en 1941.
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Imagen de Jesús en la Columna en la actualidad.
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En 1994 se acometió una restauración integral de la imagen de San Juan a cargo de 
la restauradora Mercedes López Valdivia y ayudada por Juan Manuel Pérez Alcalá y se llevó 
a cabo el siguiente proceso de restauración:

informe de restAurAción

Fecha de comienzo: 12 de julio de 1994 

Finalización: 25 de julio de 1994

Colección: Cofradía de San Juan Evangelista de Lopera

Objeto: Imagen procesional tallada en madera, estucada, policromada, vestida. Se 
trata de San Juan Evangelista.

Autor: Escultor Cordobés Amadeo Ruiz Olmos

Dimensiones: Tamaño natural.

Circunstancias: Se encuentra ubicada en el camarín de la iglesia de Jesús. En 
Lopera (Jaén).

Atribución cronológica: 1942

estAdo de conservAción

En 1994 estaba bastante deteriorada. La policromía se encontraba en perfecto 
estado de conservación. En la mano derecha encontramos un dedo desprendido, el cual 
se conserva. Podemos observar que todas las uniones de la madera están prácticamente 
despegadas, por lo cual la imagen se encuentra totalmente agrietada. Dichas uniones no 
fueron debidamente pegadas ni enteladas. Por otra parte muchos nudos de la madera que 
no fueron debidamente tratados agrietan el estuco y la policromía.

Encontramos también muchas puntillas, las cuales posiblemente se utilizaron con 
el fin de reforzar el ensamblaje. El sudario realizado con tela encolada y posteriormente 
estucado, se encuentra craquelado prácticamente en su totalidad. En la parte superior de 
la cabeza encontramos lagunas de estuco que han sido pintadas. 

proceso de restAurAción:

Procedemos a la limpieza de las manos, pies y cara, eliminando la suciedad del paso 
del tiempo y algún barniz o pátina aplicada posteriormente. A continuación se realiza la 
consolidación y el entelado de todas las grietas, uniendo y reintegrando las partes despren-
didas, aquellas que se encuentran mas abiertas se unirán por medio de torniquetes. Los 
nudos de la madera se retiran con bisturí, tratando posteriormente la madera, para que esta 
quede en perfecto estado y no continúe el proceso de deterioro causado por los nudos y 
las puntillas. Los huecos resultantes de esta operación se rellenan con pasta madera. Ente-
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lamos todas las grietas y los huecos rellenos de pasta madera antes de proceder al estucado 
para su posterior policromía, respetando en todo lo posible la policromía original.

El dedo que encontramos desprendido se ensambla por medio de una espiga de 
madera, se resana y se entela la junta de dicho ensamblaje.

En la parte superior de la cabeza las lagunas de estuco se reintegran y se pintan, 
dando por terminado dicho proceso de restauración.

presupuesto:

El presupuesto de este proceso es de 75.000 pesetas.

Priego de Córdoba 22 de Junio de 1994

Restauradora: Mercedes López Valdivia

imágenes del proceso de restAurAción de lA imAgen de sAn JuAn en 1994
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Imagen de San Juan en la actualidad. Detalle de la firma de Amadeo Ruiz Olmos.
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3. Imagen de la Verónica: tamaño 
aproximado al natural, tallada en madera 
cabeza, manos y torso para vestir, decorada 
al natural. Precio Total... 1.000 pesetas.

Amadeo, no se esmera en esta talla 
ya que es una talla de candelero, debido a 
que el artista tiene una gran demanda en 
este año la calidad de las imágenes dejan 
mucho que desear. La imagen de la Verónica 
deja ver una pizca de tosquedad ya que es 
algo novedoso para la época que comienza 
a utilizar el retrato. Otra innovación es que 
la imagen aparece de rodillas. 

Amadeo realiza esta imagen prepa-
rada para ser terminada con una peluca, 
aunque este imaginero siempre diseña sus 
imágenes con algunos cabellos esculpidos 
ya que considera irrespetuoso dejar sin 
cabellos a las imágenes.

La Verónica.

Imagen de la Verónica en la actualidad.
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El rostro de la Verónica muestra con sus facciones en el rostro un atisbo de tristeza 
concentrando la mirada hacia Cristo, trasmitiendo una dura tensión con el rostro5.

4. Imagen de la Magdalena: tamaño aproximado al natural, tallada en madera 
cabeza, manos y torso para vestir, decorada al natural. Precio Total... 1.100 pesetas.

Es una imagen donde Amadeo no deja resplandecer su gran virtud, es una talla 
mala, el artista trabajo de forma rápida en ella. Esta imagen esta influenciada por un 
barroco duro además el artista deja ver que esta Magdalena será el principio y prototipo 
de su obra final de la Soledad en Úbeda. La talla esta realizada para llevar peluca, también 
porta largas pestañas, en su rostro podemos observar la mirada fija en Cristo, con dos 
lagrimas de resina, los rasgos faciales son comunes al de todas sus imágenes, nariz con 
puente alto, boca entre abierta con visión de la dentición y tonalidad de piel clara6.

En marzo de 2008 la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración aprobó en 
asamblea el cambio de la Virgen de la Magdalena que pasará a llamarse María Santísima 
del Calvario y que procesionó por primera vez el viernes santo por la tarde acompañando 
al Cristo de la Expiración, la Verónica y San Juan.

5 Ibidem
6 Ibidem

Imagen de la primitiva Magdalena.
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5. Imagen de Cristo Crucificado: tamaño según la cruz, tallado en madera y deco-
rado al natural. Precio Total... 1.300 pesetas.

En el Presupuesto-Contrato se recogían así mismo las siguientes condiciones:

–  La imagen de Cristo Crucificado se entregará a últimos del mes de agosto 
próximo y las demás imágenes antes de Semana santa del año 1942.

–  Estas obras se entregarán en mi estudio de Córdoba, siendo por cuenta de los 
señores interesados el transporte de las mismas.

–  Para dar mayor facilidad a la ejecución de dichas obras se entregarán a cuenta 
cinco mil pesetas y a la entrega del crucificado tres mil pesetas y el resto a la 
entrega de las demás obras. 

Esta imagen tallada en madera, con una posición habitual en lo que se refiere a los 
cristos en crucifixión. Con unas formas clásicas y académicas, con un aspecto muy carac-
terístico el de reposar la cabeza al hombro derecho. El cristo se comprende clavado en la 
cruz mediante tres clavos, apoyando siempre el pie derecho sobre el izquierdo. Sobre los 
dedos de los pies podemos ver que fue una obra de su juventud, ya que la composición de 
estos no esta del todo conseguida.

Imagen de Maria Santísima del Calvario antigua Magdalena.
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En lo que se refiere a los rasgos del rostro, son muy comunes en todas sus obras de 
su carrera artística, siempre apoyándose en una nariz con puente alto, además de delgada, 
frente grande, barbilla en dos mechones de barba, el cabello y la barba de rizo ondulados 
y suaves. Estos rasgos dan un sentimiento de tristeza y muerte dulce.

Las cuencas oculares hundidas dando más oscuridad con la ayuda de las cejas, la 
boca aparece entreabierta siempre con labios hinchados y amoratados dando posibilidad a 
ver la dentición e incluso la lengua.

En lo que se refiere al paño de pureza siempre ejecuta la misma solución la cual 
hace inconfundibles, la cual deja al descubierto el muslo derecho quedando un aglutina-
miento del paño detrás del muslo7.

El 10 de agosto de 1994 la Hermandad del Cristo de la Expiración de Lopera 
encargaba a la restauradora de Priego de Córdoba Mercedes López Valdivia un estudio 
y presupuesto para la restauración de la imagen del Cristo el cual presentaba numerosas 
grietas y desperfectos que a juicio de la restauradora se debían a que las maderas no se 
sometieron en su día a un secado exhaustivo y las uniones de las mismas no fueron debi-
damente ensambladas y posteriormente enteladas. Además en ambos brazote la imagen se 
encontraban dos bisagras de hierro y el pie izquierdo tenía un dedo que había sido susti-
tuido por uno de escayola. A pesar de ello el estado de conservación tanto del estuco como 

7 Ibidem

Cristo de la Expiración. Detalle de la firma de Amadeo Ruiz olmos. 1941.
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de la policromía era bastante bueno. Ante esta situación se procedió a la restauración de la 
imagen siguiendo el siguiente proceso:

proceso de restAurAción:

El proceso de restauración se centró en la consolidación de las grietas encontradas 
en la mascarilla, torso, sudario, espalda y piernas. 

Una vez consolidadas las grietas estas se entelaron para su posterior estucado y 
policromado, respetando en todo lo posible la policromía original del Cristo. Las bisagras 
que se encontraban en ambos brazos así como cualquier otro material metálico encontrado 
se procedió a extraerlo y en su lugar se colocaron espigas de madera, para un perfecto 
ensamblaje.

De esta manera los brazos quedaron perfectamente pegados al cuerpo. Posterior-
mente se resanó las juntas de dicho ensamblaje entelándolas y estucándolas para su poste-
rior policromía.

Por ultimo el dedo de escayola se sustituyó por uno que previamente se ha tallado 
en madera, lo mas al original para no romper la armonía. Una vez ensamblado se procedió 
a su terminación, estucándolo y policromándolo. Antes de su terminación se procedió a 
una ligera limpieza general eliminando tanto la suciedad depositada por el tiempo como 
algún barniz o patina posterior.

Una vez realizado todo este proceso con el máximo esmero y conciencia se dio por 
terminada la restauración del Cristo de la Expiración el 30 de septiembre 1994.

6. Cristo del Humilladero o Cristo Chico. Imagen de 60 X 75 centímetros tallado 
en madera y decorado al natural. Regalo de Amadeo Ruiz Olmos. 

Como algo curioso a destacar y que no se llegó a plasmar en el Presupuesto-
Contrato fue que el escultor Amadeo Ruiz Olmos se comprometió a realizar una nueva 
imagen del Cristo del Humilladero sin cargo alguno y que también se entregó en agosto 
de 1941 para las Fiestas de los Cristos. Esta imagen del Cristo del Humilladero o Cristo 
Chico fue regalo del escultor y  se sabe que es el boceto original del Cristo de la Clemencia 
de Córdoba8, o sea una verdadera joya. Como elementos relevantes podemos decir el alar-
gamiento del torso en las dos imágenes, la cabeza como en otros crucificados descansa en 
el hombro derecho, la melena de suaves cabellos y voluminosa se compara con la barba 
que como en anteriores imágenes se parte en dos mechones, otro aspecto es el de los ojos 
cerrados y rostro relajado como es el caso de la boca entreabierta tras la expiración. Ahora 
en este caso el tono de la piel es mas tostado dado la moda del momento.

La imagen de 60 x 75 centímetros, se encontraba en el 2005 bastante deteriorada 
al presentar suciedad en las policromías, fisuras en la unión de los brazos al cuerpo, falta 

8 Ibidem
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imAgenes del proceso de restAurAción del cristo de lA eXpirAción 1994
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de los dedos en las manos y estucos y policromías levantados en diferentes partes de la 
anatomía y sudario. Ante esta situación el grupo parroquial de la Soldadesca del Santísimo 
Cristo del Humilladero encargó con el permiso del Obispado de Jaén la restauración de la 
imagen al escultor imaginero cordobés José Antonio Cabello Montilla el cual llevó a cabo 
una limpieza de las policromías para dejarlas en su estado original, en cuanto a las fisuras 
las trató con emulsión de resinas acrílicas por inyección y le colocó lienzos nuevos y le talló 
los dedos que le faltaban para completar la talla. Asimismo se le añadió nuevos estucos, 
policromando las partes que le faltaban, basándose en el color original de la talla, cuyo 
resultado final fue la recuperación del esplendor de una talla única de gran valor artístico. 

Las cláusulas recogidas en el contrato no se llevaron a cabo puesto que por un 
posterior documento nos desvela que hasta la entrega de las imágenes hechas efectivas el 
día 24 de marzo de 1942 no se entregó ningún dinero a cuenta y tampoco se liquidó toda 
la cantidad como se desprende del siguiente documento: 

«He recibido la cantidad de Trece mil quinientas pesetas de D. Francisco Medina Bellido 
Alcalde del pueblo de Lopera, en pago como resto según contrato por la imágenes siguientes: 
Señor en la columna, Cristo Crucificado, tamaño de un metro el último y natural el otro, 
imagen de Santa María Magdalena para vestir, San Juan Evangelista y la Verónica. Todas 
talladas en madera y decoradas al natural y con peana decorada en oro fino de ley. En 
Córdoba a 24 de Marzo de 1942. Amadeo Ruiz Olmos. Sin este recibo quedan a pagar la 
cantidad de tres mil pesetas. Recibí las tres mil pesetas. Amadeo Ruiz Olmos».

Imagen del Cristo del Humilladero y detalle de la firma de Amadeo Ruiz Olmos 1941.
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Cristo del Humilladero antes de ser restaurado.

Cristo del Humilladero después de ser restaurado.
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Original de la entrega de dinero a Amadeo Ruiz Olmos. 1942.

Efectivamente el martes día 24 de marzo de 1942 partía dirección a Córdoba el 
camión de Transportes Concustell con el alcalde de Lopera Francisco Medina Bellido y 
el depositario del ayuntamiento Antonio Palomo para recoger las nuevas imágenes para 
Semana Santa del taller del imaginero Amadeo Ruiz Olmos sito en la calle Sánchez de 
Feria. Tras entregar el depositario Antonio Palomo 13.500 pesetas al escultor en señal por 
los trabajos de confección de las nuevas imágenes y cargar las cuatro (San Juan, Jesús en la 
columna, la Verónica y la Magdalena) en el camión pusieron rumbo a Lopera y las descar-
garon en la lonja de Jesús ante numerosos devotos que se congregaron para recibirlas. Las 
Hermanas de la Cruz lo tenían todo preparado para ubicarlas en la Ermita de Jesús. 

El 29 de Marzo de 1942, Domingo de Ramos, tras la procesión de las palmas tenía 
lugar en la Ermita de Jesús (la parroquia se encontraba en proceso de restauración por el 
Empresa Estatal de Regiones Devastadas) la bendición de las nuevas imágenes de Semana 
Santa por parte del párroco de Lopera D. Manuel Casado Vallejo y siendo necesario dos 
padrinos para cada imagen que fueron elegidos por el alcalde de Lopera Pablo Ruiz Haro 
como se despende de la siguiente invitación que la parroquia envió al Alcalde y a la Corpo-
ración Municipal:
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Original de la invitación de la parroquia al ayuntamiento de Lopera para la bendición de las nuevas 
imágenes de Semana Santa. Lopera. 1942.
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el mAusoleo de lA fAmiliA vAlenzuelA en el cementerio de sAn 
ildefonso de loperA. 1952

Independientemente de las obras realizadas para las hermandades de Lopera, 
Amadeo Ruiz Olmos realizó en 1952 el Mausoleo de la familia Valenzuela por encargo de 
Rosario Rodríguez Criado, viuda de Bartolomé Valenzuela Rueda. El contrato se firmó el 30 
de enero de 1952 y en el mismo se recogía que la obra estaría realizada en granito gris sin 
pulimentar, a excepción de la losa de entrada al nicho, que estaría pulimentada y en cuanto 
a la Piedad que presidiría el monumento se esculpiría en piedra de Colmenar. 

Sobre el grupo de la Piedad, aparece Cristo yacente en el suelo, apoyando su espalda 
y cabeza en el regazo de María, que se encuentra detrás inclinada hacía él, soportando el 
peso del cuerpo de su hijo muerto con la rodilla izquierda. La representación se caracteriza 
por su naturalidad9.

9 Catálogo de la Obra de Amadeo Ruiz Olmos. Diputación Provincial de Córdoba. Pág. 85-86
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Mausoleo de la Familia Valenzuela en el Cementerio San Ildefonso de Lopera. 1952.


