
Vida y obra del escultor
Lorenzo Ridaura Gosálbez 
(1871-1963)
Elisa Beneyto Gómez
Lluís Vidal Pérez





Vida y obra del escultor
Lorenzo Ridaura Gosálbez 
(1871-1963)

E L I SA B E N E Y TO  G Ó M E Z
L LU Í S  V I DA L P É R E Z
—
A LCO I  2 0 1 8



Este estudio se presentó originalmente como Trabajo de Fin de Máster en 2015, 
en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED), siendo dirigido por la Dra. Constanza Nieto Yusta.

También fue beneficiario, el mismo año, de una “Ayuda a la investigación 
en Ciencias Sociales y Humanidades” otorgada por el Instituto Alicantino de 
Cultura “Juan Gil-Albert”.

© DE LOS TEXTOS:

Elisa Beneyto Gómez
Lluís Vidal Pérez

© DE LAS FOTOGRAFÍAS: 

Los autores y propietarios

EDITA:

Ayuntamiento de Alcoy

DISEÑO Y MAQUETACIÓN:

Eugenio Simó Muñoz

IMPRIME:

Quinta Impresión

DEPÓSITO LEGAL: A 340-2018

ISBN: 978-84-16186-17-4

Impreso en España

FOTO PORTADA:

Altar mayor de San Jorge
Col·lecció Tívoli 

TIPOGRAFÍAS UTILIZADAS:

Merriweather
Texta

Reservados todos los derechos. No se 
permite reproducir, almacenar en sistemas 
de recuperación de la información, ni 
transmitir total o parcialmente esta 
publicación, cualquiera que sea el método 
empleado –electrónico, mecánico, 
fotocopia, grabación, etc.- sin el permiso 
previo de los titulares de los derechos de la 
propiedad intelectual.



Í N D I C E

8 P RÓ LO G O 

14 P R E FAC I O 

18 CO N T E X TO  H I S TÓ R I CO  Y A RT Í S T I CO 

19 Breve panorama político 

20 La escultura española de entresiglos 

21 El florecimiento artístico alcoyano 

24 B I O G R A F Í A D E  LO R E N ZO  R I DAU R A G O SÁ L B E Z 

25 Juventud en Alcoi (1871-1890) 

26 Formación entre Barcelona y Madrid (1890-1899) 

31 Establecimiento en Madrid (1899-1916)

39 El regreso a Alcoi (1916-1956) 

49 Los últimos años en Anna (1956-1963) 

50 Ridaura en la memoria 

54 E S T U D I O  R A ZO N A D O  D E  S U  O B R A 

55 Materiales y técnicas 

56 Etapas estilísticas 

59 Catálogo 

122 E P Í LO G O 

125 AG R A D EC I M I E N TO S 

126 A N E XO S 

134 Í N D I C E  D E  A B R E V I AT U R A S 

135 Í N D I C E  D E  L Á M I N A S 

138 B I B L I O G R A F Í A Y F U E N T E S 





En el siglo XIX, la ciudad de Alcoi experimentó un desarrollo urbano y demográ-
fico considerable gracias a la próspera industria textil y papelera. Con el apoyo 
de la burguesía se potenciaron las numerosas inquietudes culturales que iban 
surgiendo dentro de la totalidad de la sociedad alcoyana, y así fue como, con los 
años, la ciudad se convirtió en un vivero de artistas y creadores. 

En cuanto a las artes plásticas, la primera generación de gran relevancia de ar-
tistas alcoyanos la encabezan Antonio Gisbert Pérez (1834-1901), Lorenzo Ca-
sanova Ruiz (1844-1900) y Emilio Sala Francés (1850-1910). Posteriormente un 
grupo de pintores denominados “de entre siglos”, serán los encargados de de-
sarrollar los nuevos movimientos artísticos. Maestros como Fernando Cabrera 
Cantó (1866-1937), Lorenzo Pericás Ferrer (1868-1912) y Edmundo Jordá Pas-
cual (1877-1954) entre otros, todos ellos formados dentro del círculo de Lorenzo 
Casanova. A esta representación de pintores hay que sumar la gran aportación 
del escultor Lorenzo Ridaura Gosálbez (1871-1963), que se encuentra dentro de 
ese listado de artistas alcoyanos, grandes creadores, a los que no se les hizo nin-
gún tipo de reconocimiento público ni en vida ni posteriormente. 

El Ayuntamiento de Alcoi está dispuesto a saldar su deuda con sus artistas injus-
tamente olvidados a través de diferentes acciones, con el objetivo de recuperar 
y poner en valor su memoria y difundir sus obras arte. Es por este motivo que, 
apoyándose en la segunda edición de la “Fira Modernista” de 2018, dedica sus 
esfuerzos para visualizar y divulgar la obra y figura de Lorenzo Ridaura. Entre 
las actividades propuestas destaca una exposición monográfica, acompañada de 
una propuesta didáctica, y la edición del trabajo de investigación llevado a cabo 
por los historiadores Elisa Beneyto y Lluís Vidal, que han puesto en el lugar que le 
corresponde a nuestro escultor gracias a su esfuerzo, que además se vio recom-
pensado con una Beca de la Diputación Provincial.

Dentro de su estudio han logrado catalogar piezas procedentes de colecciones 
privadas, además de documentar otras que amplían considerablemente la canti-
dad de obras ya conocidas que se encuentran en el Cementerio Municipal y en la 
Col·lecció d’Art del Ayuntamiento de Alcoi. De entre las más destacadas, se en-
cuentran “El ángel del Silencio” o “Las tres virtudes”, los relieves del zaguán del 
consistorio dedicados a Agustín Albors y a José Canalejas, sin olvidar la obra “La 
Justicia” de la Col·lecció d’Art municipal, o los ángeles de la iglesia de San Jorge, 
que han sido elegidos, con mucho acierto, como obra representativa de Lorenzo 
Ridaura para ilustrar la portada del trabajo.

Disfrutemos, pues, de este estudio, un documento que queremos que perdure y 
dé a conocer a uno de nuestros mejores artistas, el gran Lorenzo Ridaura.

Raül Llopis i Palmer
Concejal de Cultura de la ciudad de Alcoi



P RÓ LO G O
José Luis Antequera
Doctor en Historia del Arte
Miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA)
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Prologar este libro escrito por Elisa Beneyto y Lluís Vidal, historiadores del Arte y 
con probados conocimientos aplicados sobre las técnicas avanzadas de investi-
gación histórica, es para mí una satisfacción a la vez que una responsabilidad ha-
cia estos dos investigadores que han sabido colocar, en el mapa de la más actual 
historiografía, las aportaciones a la gran escultura que realizó el artista alcoyano 
Lorenzo Ridaura Gosálbez.

Ridaura ha sido un escultor casi olvidado durante años debido al escaso 
conocimiento de su biografía y la menos conocida repercusión de su obra en la 
historia de las Bellas Artes. Vaya por delante mi reconocimiento y admiración 
por su minuciosa labor de investigación sobre el escultor y rescate de su obra y 
comencemos con una visión general de la escultura en la época que le tocó vivir 
al artista de Alcoy.

L A E S C U LT U R A E N T R E  D O S  S I G LO S

Una de las materias menos tratada por el lector asiduo a los temas de Historia y 
las Bellas Artes, es la escultura y en mayor grado, aquella que se desarrolló du-
rante el período de la Restauración Borbónica (1874-1931) en España. 

Las monografías sobre los escultores de este período son escasas y, sin 
embargo, la época de la Restauración, fue fundamental en todos los órdenes, 
para comprender los acontecimientos que tendrían lugar a partir de 1931, afec-
tando a todas las facetas de la sociedad del país, incluidas las Artes.

En el primer cuarto del siglo XX, se consumó en España la desconexión 
entre las nuevas fuerzas sociales emergentes y los poderes tradicionales que al-
canzó también al arte oficial. El ciudadano de a pie, recibía escéptico una icono-
grafía heroico-conmemorativa en un contexto de desengaño, por la pérdida de 
las últimas colonias americanas en 1898 y las sangrías posteriores de las guerras 
en Marruecos.

Fue la escultura de aquella época, de exaltación y conmemoración de efe-
mérides, con sus pompas y circunstancias, auspiciada por un oficialismo alejado 
en general del sentir cotidiano y focalizado en la exaltación de las glorias nacio-
nales en todos los órdenes.

En escultura, los poderes públicos tomarán partido por un estilo recu-
rrente, clasicista, de rasgos barroquizantes, que era sostenido por el Estado, en 
consonancia con los principios y valores de una monarquía que se apoyaba en un 
bipartidismo identificado con el caciquismo y al que Unamuno percibía sostenida 
por “las dos muletas”, refiriéndose a los dos partidos turnantes en el poder, el 
liberal de Sagasta y el conservador de Cánovas.

 Este ambiente de próceres de la patria, no ayudaba a la democratización 
de los concursos públicos, principales proveedores de encargos a los artistas, ni a 
la difusión de la escultura, considerada elitista, más allá de su función ornamen-
tal en parques, plazas y jardines de las ciudades.
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Nada inclinada a la experimentación vanguardista, la escultura de finales 
del siglo XIX y primeros del XX continuó con los motivos devocionales religio-
sos, historicistas y conmemorativos, aunque fue la escultura alegórica funeraria 
la que avanzó más lejos de su sentido religioso y se convirtió en un laboratorio 
de experimentación formal para los escultores. El peso del poder influenciador y 
comprador del Estado, se expandió en la escultura a través de las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes y las grandes contrataciones de proyectos dirigidos 
al ornato público. Es la época del historicismo ecléctico que se consolida a través 
de la Administración del Estado y la alta burguesía aristocratizante, únicos com-
pradores y protectores de determinada “manera” de esculpir, donde imperaban 
los dos grandes escultores del momento auspiciados por el poder: Mariano Ben-
lliure y el maestro de Lorenzo Ridaura, Agustín Querol. 

Tuvo que llegar el modernismo/simbolismo para que la escultura bajara 
de su pedestal y se convirtiese, al menos en parte, en arte aplicada con las llama-
das “esculturas o bronces de salón” que, entonces sí, se convierte en decoración 
más asequible y símbolo de estatus de las mansiones de la burguesía industrial. 
Los escultores diversificarán entonces sus obras sin ceñirse necesariamente 
a “la manera” ampulosa de los grandes repertorios escultóricos asociados a la 
arquitectura que se repartían entre el paisaje urbano de ciudades como Madrid, 
Barcelona, Valencia o Bilbao, y que en general servían de ornamento a los recién 
inaugurados ensanches una vez derrumbadas las murallas que aprisionaban la 
expansión urbanística de las ciudades.

En este panorama, los gustos cambiarán hacia la estética modernista-
simbolista del “Art Nouveau” a principios del siglo XX, con una depuración de los 
temas y recursos técnicos provenientes del realismo; se abandona el asunto en 
defensa de la alegoría, la rotundidad por la ligereza y la evanescencia idealizada 
de ropajes y caracteres. Comienza tímidamente la modernidad y sus tendencias, 
que provienen de París y culminarían con Auguste Rodin.

 Es el momento de los escultores Llimona, Clarasó, Blay, y de la escultu-
ra decorativa aplicada a las llamadas “Arts and Crafts”, practicada por Gaudí y 
Lambert Escaler.

LO R E N ZO  R I DAU R A E N  S U  CO N T E X TO

Lorenzo Ridaura participó de todos estos vaivenes en su etapa de formación, pri-
mero en Barcelona y luego en Madrid. Consiguió una sólida formación en la Llo-
tja de Barcelona y acabó siendo alumno en el taller de Agustín Querol en Madrid, 
su protector. 

Una vez consolidado en el arte de la escultura, Ridaura, sin embargo, no 
tuvo suerte en la capital debido a que sus dos grandes proyectos, que podían ha-
berle encumbrado a la fama nacional e internacional (en Madrid y Uruguay), no 
pudieron ser llevados a buen término por diferentes circunstancias que son ana-
lizadas por los autores del presente libro.
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En cuanto al resultado de la participación de Ridaura en las Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes, con la frecuente presencia de Agustín Querol en el ju-
rado, consigue nuestro escultor una mención honorífica en 1897, consideración 
de tercera medalla en 1901, y la propia tercera medalla en 1904 y 1906. La segun-
da medalla llegará en 1908 y será el máximo galardón al que va a tener acceso, 
por la obra Semillas. Será la última vez que se presente a las Exposiciones Nacio-
nales, probablemente influido por la muerte al año siguiente de Querol, quien 
había sido su mentor. Sin la ansiada primera medalla y sin grandes encargos, su 
carrera no despega en Madrid.

 Debido a este cúmulo de aconteceres, y con cierto desengaño, regresa nues-
tro escultor a Alcoy. Lorenzo Ridaura, como anteriormente Cabrera, se recluye en 
su ciudad natal, donde se dedica a encargos oficiales y particulares, y se aplica en 
1918 a esculpir su gran obra, los dos grandes ángeles para el altar mayor de la igle-
sia de San Jorge de su ciudad, proyecto ampliamente ilusionante de siete ingrávi-
das toneladas de peso.

 Ridaura expande su genio creativo, además de en modelados en bulto re-
dondo para encargos puntuales, en el cementerio de Alcoy, con sus esculturas 
de ángeles y grupos de figuras simbolistas y etéreas, coronando o acompañando 
los panteones de amigos y personajes ilustres alcoyanos. Esta circunstancia que 
podemos calificar de algún modo de “deslocalización” en tiempo y espacio de 
su obra, creemos que no ha contribuido precisamente al conocimiento popular 
de sus trabajos y ha dificultado una amplia catalogación y estudio de sus obras 
escultóricas hasta el momento. 

Su vida en Alcoy transcurre entre su taller, amigos, tertulias y encargos. 
Elegante y educado, lo encontramos como tertuliano en el bar Trianón de su 
amigo y pintor Julio Pascual Espinós, con quien compartía taller y amistad.

Con la República llega la guerra civil, que representa un desgarro para su 
carrera, con la destrucción de estos dos ángeles de mármol de Carrara del altar 
mayor de la iglesia de San Jorge en 1936 y un San Jorge esculpido en bronce de 
estilo Déco.

 En la posguerra, el escultor Ridaura sigue en Alcoy, aunque abandona, 
desengañado, la profesión y cae el alcoyano en un cierto olvido. Ya casi sin en-
cargos, Ridaura nunca recibió homenajes en vida ni exposición retrospectiva al-
guna.

En 1956 se retira al pueblo de Anna donde residía su madre, ya fallecida, y 
parte de su familia, donde él mismo fallecerá en 1963.

P
ró

lo
go

11



LO S  AU TO R E S  Y L A E S T R U C T U R A D E  L A O B R A

El trabajo de Elisa Beneyto y Lluís Vidal contiene todas las pautas metodológicas 
que debemos de solicitar a cualquier investigador, cual son el rigor en la contras-
tación de los hechos y aportación de nuevos datos, dentro de un discurso narra-
tivo que objetiva y contextualiza la vida y la obra de Lorenzo Ridaura. Si además 
han conseguido triplicar prácticamente las obras catalogadas hasta el momento 
del escultor, todavía su trabajo resulta más riguroso e innovador. Con estas nue-
vas aportaciones trazan una semblanza estilística a las, hasta ahora, escasas in-
formaciones contrastadas que teníamos de nuestro gran escultor. Partiendo de lo 
que Jaime Brihuega denomina “el umbral donde está depositado la información 
sobre el artista”, la primera pregunta metodológica que los autores contestan es: 
¿qué se sabe hoy sobre el tema?

Una vez resuelta, los investigadores parten de este umbral de conocimien-
to previo, y construyen en este libro el relato de nuevas aportaciones que afianza, 
corrobora, ensancha o incluso cambia la validez del marco inicial del cual parten 
para proseguir la investigación.

Tenemos ante nuestros ojos una obra sobre Ridaura estrictamente meto-
dológica, que avanza desde el contexto histórico-artístico de la época que le tocó 
vivir, su biografía estilística desde su juventud en Alcoy su formación en la im-
portante etapa de Barcelona y Madrid, el regreso y establecimiento en su ciudad, 
y los últimos años en Anna.

La tercera parte aborda un estudio razonado de su obra partiendo de los 
materiales y técnicas empleados hasta una catalogación avanzada, ampliada e 
innovadora de obras del escultor, sus fuentes primarias de investigación.

Los autores del libro han tenido que enfrentarse a escasas referencias bi-
bliográficas, y dentro de su sistemática han seguido una estricta metodología 
en lo referente a las fuentes que, además de las bibliográficas existentes, tanto 
locales como nacionales y alguna internacional, ha recurrido a la hemeroteca y 
archivística en Alcoy, Valencia, Alicante y Anna. La digitalización de las fuentes 
documentales nacionales ha sido también de gran ayuda para ellos. Una fuente 
primaria muy importante para este estudio ha sido encontrada en la documenta-
ción sobre el escultor del archivo familiar y el de la fundición Codina de Madrid. 
Muy importante para estas investigaciones inductivas son las fuentes orales, 
donde pocos estudios llegan a tenerlas en cuenta, concretadas en entrevistas a 
personas que llegaron a conocer al escultor, familiares y amigos que han aporta-
do valiosos datos sobre su personalidad, intereses así como los coleccionistas que 
han sido identificados. Un elemento original son sus aportaciones bibliográficas 
y aclaratorias de momentos de la vida del escultor, que hasta hoy permanecían 
fraccionarias o inexactas, así como el incremento de la catalogación de sus obras 
que pasan de apenas 20 conocidas hasta documentar o atribuir al escultor hasta 
80. Ridaura no consiguió la fama ni la obra de un Benlliure, Llimona o Clará, y ahí 
reside su dificultad historiográfica.
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Es con una estructura razonada y lanzando hipótesis comprobadas o des-
echadas con un extenso trabajo de campo, cómo los autores catalogan inventa-
rían y estudian la iconografía de Ridaura, realizando un estudio comparativo con 
el momento histórico en que le tocó esculpir su obra y completando su bibliogra-
fía con otras fuentes historiográficas fundamentales para apuntalar y verificar lo 
conocido hasta ahora.

En definitiva, nos encontramos ante una obra de la historia del Arte que 
toma la modalidad de ensayo-investigación, un estudio monográfico y razonado 
de la vida y la obra del escultor alcoyano Lorenzo Ridaura que ya iba resultando 
necesario.
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Lorenzo Ridaura Gosálbez (Alcoi, Alicante, 1871 – Anna, València, 1963) fue un es-
cultor que se formó entre Barcelona y Madrid, alcanzando su plenitud de aprendi-
zaje en el taller de Agustín Querol, con quien colaboró en diversos encargos. En un 
contexto de pleno desarrollo del arte escultórico a nivel público y privado, Ridaura 
tuvo una interesante evolución estilística desde el academicismo de sus inicios, 
pasando por un modernismo de corte benlliuresco y un cierto idealismo expresio-
nista, hasta llegar a culminar su producción con el desarrollo de formas próximas 
al Art Déco. Obtuvo diversas distinciones en las Exposiciones Nacionales –entre las 
que destacan la 3ª medalla en 1904 y 1906, y la 2ª en 1908–, y presentó varios pro-
yectos monumentales de importancia que estuvieron a punto de materializarse y 
otorgarle renombre, pero diversas circunstancias personales acabaron por truncar 
su carrera, que concluyó ya en su ciudad de origen, Alcoi.

Se trata de un escultor prácticamente desconocido más allá del ámbito 
local que, por la calidad y evolución de su producción artística, merece un pe-
queño reconocimiento a través de un estudio monográfico. Son muy escasas las 
referencias bibliográficas a su persona o a sus creaciones, pero mediante un mi-
nucioso vaciado de prensa histórica, fondos documentales y testimonios orales, 
entre otras fuentes, se pretende trazar un eje cronológico y biográfico del artista. 
También será fundamental, lógicamente, su obra escultórica, gran parte de la 
cual sigue siendo desconocida y de la que obtendremos un catálogo documenta-
do lo más completo posible, que nos permitirá, además de conocer en detalle su 
evolución artística personal, aproximarnos a las diversas manifestaciones esti-
lísticas de la escultura española de entresiglos y a su desarrollo posterior.

Como decíamos, la bibliografía que ha tratado la figura de Lorenzo Ridaura 
es muy escasa y toda, sin discusión, bebe de dos fuentes principales: una de ca-
rácter nacional o internacional, que se basa en los catálogos de las Exposiciones 
Nacionales a las que se presentó, compilados en Historia y crítica de las Exposicio-
nes Nacionales de Bellas Artes celebradas en España (Pantorba, 1980); y otra local o 
provincial, que lo hace de las primeras obras que lo abordan con mayor atención, 
aunque solamente sea en breves apartados: Glosario de arte y artistas alcoyanos 
(Miró, 1967), y Escultura y escultores en Alcoy, (Espí, 1974). Ninguna otra publi-
cación aporta nada que no se haya dicho allí, centrándose en generalizaciones 
sobre su biografía y en las mismas referencias a su obra, incluso repitiéndose 
algunos errores detectados. En el primer grupo cabría citar enciclopedias como 
Cien años de pintura en España y Portugal (VV. AA., 1992), Diccionario de pintores 
y escultores españoles del siglo XX (VV. AA., 1994), o las sucesivas ediciones del 
Bénézit Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs 
et graveurs (VV. AA., 1999). Entre los segundos, que suelen aportar mayores da-
tos por la proximidad geográfica, podríamos señalar el Diccionario de escultores 
alicantinos (Hernández, 1974), el apartado dedicado a la escultura en Historia del 
Arte Valenciano (Blasco, 1987), la sección de arte de la Historia de la provincia de 
Alicante (García, 1991), El Modernisme en la Comunitat Valenciana (Blasco, 1997) 
o Eclecticismo y Modernismo en Alicante (Hernández, 1999). De carácter eminen-
temente local serían 100 alcoyanos insignes (Coloma, 1987) y Personajes alcoyanos 
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(Abad, 2002). E incluso en obras ya muy recientes, como el catálogo para la ex-
posición Camins d’Art (VV. AA., 2011) de la fundación “La luz de las imágenes”, 
de nuevo se repiten las referencias habituales, lo que demuestra que nada se ha 
avanzado en su estudio.

Otra fuente fundamental de información han sido los documentos locali-
zados en los archivos municipales de Alcoi, València, Alicante y Anna, así como 
en los archivos nacionales indexados digitalmente. También archivos privados 
como el de la Asociación de San Jorge de Alcoi, el de la fundición Codina de Ma-
drid y el archivo particular de los únicos familiares existentes del artista, todo un 
descubrimiento.

Especialmente fructíferas han sido las fuentes hemerográficas, que han 
aportado abundantes referencias a la biografía del escultor, sobre todo la prensa 
histórica localizada en las hemerotecas municipales de Alcoi, Alicante y València, 
además de la disponible en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional y en la 
Biblioteca Virtual de Prensa Histórica. Cabe destacar los diversos artículos coetá-
neos a su existencia por los datos de primera mano que nos aportan, como es el 
caso de el Heraldo de Alcoy, El Serpis o el Heraldo de Madrid, pero también algunos 
más recientes de los periódicos Ciudad de Alcoy y El Nostre Ciutat, o de la revista 
Alcoy editada por la Asociación de San Jorge, en los que se abordan detalles con-
cretos de su obra, algunos de los cuales elaboramos nosotros mismos.

Un cuarto aspecto relevante lo constituyen las fuentes orales, en concre-
to los pocos estudiosos que se han aproximado al tema o llegaron a conocer en 
persona al artista y, sobre todo, los familiares y amigos que nos han aportado 
datos más vinculados estrechamente a su personalidad e intereses, además de 
los poseedores de obra suya.

Por último, se han revisado los escasos y, en general, poco rigurosos aná-
lisis que se han hecho de parte de su obra y se ha aplicado un método coherente 
de clasificación a toda la producción que se ha podido localizar, triplicando, en la 
práctica, la cantidad de obras suyas conocidas hasta el momento de iniciar este 
estudio.

La monografía se ha articulado en torno a tres grandes bloques, siendo el 
primero de ellos la necesaria contextualización histórica y artística en la España 
y el Alcoi de la Restauración, que nos ha servido para conocer el ámbito sociocul-
tural en que se movió Ridaura. Aportación completamente original es la biografía 
del artista, que hasta el momento había estado incompleta y fraccionaria, ade-
más de plagada de inexactitudes; para su confección, como se ha visto, ha sido 
necesario acudir a gran variedad de fuentes, la mayoría completamente inéditas. 
El conocimiento de su vida personal ha sido clave, lógicamente, para establecer 
las etapas de su producción; y es que, en definitiva, el objetivo último y principal 
de la investigación ha consistido en la catalogación de su obra escultórica, ade-
más de alguna incursión en otras artes. Se partía de poco más de una veintena de 
obras más o menos conocidas, y se han podido documentar o atribuir 80 hasta el 
momento que, siendo todavía escasas, ofrecen sin duda una mayor panorámica 
de su evolución artística.
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En resumen, el estudio será un catálogo razonado dedicado al análisis de 
su obra conocida, para crear una sistematización cronológica y estilística de la 
misma, que no puede entenderse desligada de su propia biografía. Supondrá 
fundamentalmente la puesta en valor de la figura y la producción escultórica de 
Lorenzo Ridaura, pero también una contribución más para acercarnos a los va-
lores artísticos y estéticos de una sociedad cada vez más industrializada, donde 
el auge económico de la burguesía liberal buscaba nuevos códigos iconológicos, 
iconográficos y estéticos para el Arte, en este caso la escultura, tanto en el ámbito 
público y monumental como en el privado.

Los autores.
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BREVE PANORAMA POLÍTICO

Aunque Ridaura nazca en pleno “Sexenio Democrático” (1868-1874), sin duda 
toda su etapa de formación y de mayor producción irá vinculada directamente 
al contexto político de la Restauración borbónica, primero con Alfonso XII y la 
regente María Cristina, y a partir de 1902 con Alfonso XIII y la Dictadura de Pri-
mo de Rivera. Tras la II República y la Guerra Civil prácticamente ya no recibirá 
encargos, en una época difícil para un arte como la escultura.

La Restauración supondrá la consolidación del liberalismo doctrinario y 
conservador, representado por una burguesía oligárquica favorecida por el pacto 
de alternancia entre el Partido Conservador y el Partido Liberal, el falseamien-
to electoral y el caciquismo. Esta nueva élite económica generará una serie de 
necesidades artísticas como una forma más de afianzar su prestigio social, por 
lo que se convertirán en mecenas de arquitectos, pintores, escultores, literatos 
y músicos, en un proceso que ya se venía dando desde la construcción del es-
tado liberal durante el reinado de Isabel II y en el que, desde el Academicismo 
imperante y oficial, se pretendía emular la estética de la antigua aristocracia, al 
mismo tiempo que se llenaba el vacío de encargos eclesiásticos tras las desamor-
tizaciones. En cualquier caso, esta nueva clientela no será ajena por completo a 
las corrientes provenientes de Europa, e incluso las innovaciones estéticas serán 
percibidas, en ocasiones, como símbolo de mayor ostentación o prestigio, siendo 
el ejemplo más claro el Modernismo.

De forma paralela, los derribos de murallas y los nuevos ensanches deci-
monónicos necesitarán de un ornato urbanístico impulsado desde el poder, tanto 
en el exterior de avenidas y plazas como en el interior de los edificios públicos 
que albergarán las nuevas instituciones estatales, y que además adoptarán mo-
delos iconográficos para enfatizar su función. Consecuentemente, la pintura y la 
escultura tendrán un gran desarrollo decorativo, estrechamente ligado a la ar-
quitectura.

Por último, también será fundamental en este proceso de desarrollo artís-
tico la celebración, con carácter bienal, de las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes, creadas en 1856 bajo protección estatal. Siguiendo el modelo de los Salones 
de París, se convirtieron en el mejor representante del gusto oficial académico, 
aunque no fueron del todo impermeables a las nuevas propuestas estéticas, con-
virtiéndose en escaparate para promocionar a los artistas, especialmente pinto-
res y escultores, e impulsando al mismo tiempo el mecenazgo y el coleccionismo 
de particulares y del propio Estado. Se trataba de un arte para una élite burguesa.
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LA ESCULTURA ESPAÑOLA DE ENTRESIGLOS

Este contexto sociopolítico sin duda será favorable al gran desarrollo que tendrá 
el arte escultórico en esta etapa, que experimentará un nuevo auge y gozará de 
altísima consideración en la sociedad del siglo XIX.

Especialmente significativo será, entre las diversas tipologías escultó-
ricas decimonónicas, el desarrollo de la escultura conmemorativa, destinada a 
recordar para la posteridad un personaje, acontecimiento o efeméride. Bien de 
patrocinio público –estatal, provincial o municipal–, bien por encargo privado 
de alguna institución, será habitual la adjudicación por concurso, aunque no me-
nos frecuentes serán las acusaciones de favoritismos o corruptelas. Junto con la 
escultura decorativa para los nuevos edificios oficiales y palacetes burgueses, la 
estatuaria monumental constituyó la principal fuente de ingresos para muchos 
escultores, algunos de los cuales tuvieron que crear amplios talleres donde sus 
numerosos discípulos se encargaban, casi en una producción en cadena, de pasar 
al yeso y después al mármol los modelos originales en barro que habían reali-
zado sus maestros. En ocasiones, incluso, se enviaba la escayola directamente 
a la Academia de Bellas Artes de Carrara (Toscana, Italia), y allí la trasladaban 
al mármol blanco, aplicándole a su vuelta únicamente los últimos retoques. De 
igual forma, en el caso de las obras en bronce o cualquier otro metal, eran los 
propios operarios de las respectivas fundiciones los que se encargaban de crear la 
pieza final desde el modelo, utilizando la técnica de la cera perdida.

Los escultores con menos recursos tenían que contentarse, frecuente-
mente, con los encargos privados, en los que frente al predominio anterior de la 
imaginería religiosa –que no se abandona del todo–, se recuperan ciertos géne-
ros habituales: retratos, temas mitológicos, desnudos clásicos... aunque poco a 
poco se irá abriendo camino también el costumbrismo de corte realista. Técni-
camente, además, se puede hablar de la transición desde el predominio casi ab-
soluto de la talla en madera, hacia el modelado en barro, el vaciado en escayola, 
la labra en piedra o mármol y la fundición en bronce u otros metales. El coleccio-
nismo, alentado por la proliferación de exposiciones y por la creación de museos 
públicos y privados, contribuirá efectivamente a este nuevo auge del mecenazgo 
escultórico.

Pero donde mayor desarrollo y libertad tendrá la escultura privada será, 
sin duda, en el ámbito funerario. La creación o la ampliación de los nuevos ce-
menterios monumentales favorecerá especialmente este arte, tanto en forma 
de relieves lapidarios como en obras exentas, además de en la decoración de los 
panteones arquitectónicos. Por sus propias características de recuerdo y perdu-
rabilidad, es un catálogo generalmente bien conservado y accesible, así que la es-
cultura funeraria constituye, con frecuencia, una de las facetas mejor conocidas 
de los artistas del momento.

Sin embargo, esta auténtica “fiebre de piedra”, como la denominan algu-
nos autores, no se corresponde con un excesivo avance estilístico. Gran parte de 
la segunda mitad del siglo XIX estará presidida por la escultura academicista de 
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convenciones neoclásicas, con gran tendencia hacia el decorativismo ecléctico. 
Los escultores conocían las nuevas corrientes europeas a partir de sus pensiones 
en Roma y París, pero al ser un arte caro, estaban más sometidos al conservadu-
rismo de los mecenas que los pintores, quienes podían experimentar más libre-
mente e intentar vender sus obras con posterioridad. Tampoco ayudaba el ofi-
cialismo de las Exposiciones Nacionales, frecuentemente el único camino para el 
reconocimiento general.

Tras la anécdota romántica, la irrupción del realismo hará derivar la escul-
tura hacia un naturalismo detallista y minucioso, en ocasiones exagerado. Des-
tacan autores como Ricardo Bellver, Arturo Mélida, Eduardo Barrón o Jerónimo 
Suñol, pero será Agustín Querol quien adquirirá mayor popularidad y encargos 
oficiales, creando un taller en el que se formaron numerosos discípulos, Lorenzo 
Ridaura entre ellos. Su estilo entremezcla el realismo con recursos neobarroqui-
zantes que serán fácilmente entendidos por el público, lo que le otorgará gran 
aceptación. De hecho, su amplio catálogo solamente será superado por Mariano 
Benlliure, también de tendencia naturalista y con un prolífico taller, aunque en 
este caso no renunciará a explorar las posibilidades plásticas del material y a es-
tudiar los efectos de lo inacabado. 

Y es que la influencia de Rodin o Meunier comienza a ser palpable ya en los 
albores del siglo XX, donde los escultores se proponen renovar su arte alejándolo 
tanto de los modelos clásicos como de las inclinaciones exageradas del natura-
lismo. En este avance hacia la modernidad destacarán sobre todo artistas cata-
lanes como Llimona, Clarasó, Arnau, Clarà o Blay, quienes desde su idealismo 
simbolista y expresionista entroncarán plenamente con el Modernismo escul-
tórico, abriendo el camino, bien por evolución bien por reacción, a experiencias 
posteriores que desembocarán en la ruptura de las primeras vanguardias.

Sin duda, el desarrollo estilístico que experimentará Ridaura, como ve-
remos, irá parejo a todo este proceso evolutivo de la escultura española, aunque 
siempre a remolque de otros artistas y sin llegar a conseguir el reconocimiento 
generalizado del público.

EL FLORECIMIENTO ARTÍSTICO ALCOYANO

No cabe duda que Alcoi, a finales del siglo XIX e inicios del XX, ofrece los ingre-
dientes necesarios para que se produzca un auge de la producción artística a to-
dos los niveles: arquitectónico, pictórico, escultórico, musical y literario.

La ciudad, sobre la base del sector textil, fue una de las pioneras en la in-
dustrialización española, incorporándose tempranamente la actividad papelera 
y la metalúrgica. Este hecho supuso una atracción de mano de obra que triplicó la 
población a lo largo del siglo XIX hasta superar los 30.000 habitantes y conver-
tirse en la segunda ciudad valenciana, por delante de la capital provincial, que al 
mismo tiempo consolidaba una potente burguesía industrial deseosa de mostrar 
su poder económico y su proyección social. La Restauración borbónica no hizo 
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más que reforzar estas oligarquías locales que, en el caso alcoyano, además, con-
taban con un Regimiento de Infantería acuartelado permanentemente tras los 
sucesos de la conocida como “Revolución del Petróleo” (1873), que supuso uno 
de los primeros ensayos revolucionarios anarquistas en el contexto del Interna-
cionalismo obrero.

El crecimiento urbano se consolida con el Plan de Ensanche y Rectifica-
ción de 1875, que afianza el proceso de derribo de murallas, apertura de calles y 
plazas, diseño de barrios, levantamiento de puentes y construcción de edificios y 
espacios que respondían a las nuevas necesidades urbanísticas y sociales: ayun-
tamiento, matadero, cementerio, parques, fábricas, palacetes, casas de alquiler, 
teatros, círculos recreativos, etc. El propio Ayuntamiento favorecerá el desarro-
llo artístico creando, por ejemplo, la plaza de arquitecto municipal, pero también 
otorgando pensiones para estudiar en Madrid de las que se beneficiarán diversos 
artistas, Ridaura entre ellos.

Así pues, tendremos arquitectos como Vicente Pascual Pastor, Timoteo 
Briet Montaud, Joaquín Aracil Aznar o Vicente Valls Gadea; pintores como An-
tonio Gisbert Pérez, Plácido Francés Pascual, Ricardo Navarrete y Fos, Lorenzo 
Casanova Ruiz, Emilio Sala Francés, Francisco Laporta Valor, Fernando Cabrera 
Cantó, José Mataix Monllor o Julio Pascual Espinós; músicos como Juan Cantó 
Francés, José Espí Ulrich, Julio Laporta Hellín, Gonzalo Barrachina Sellés, Camilo 
Pérez Laporta o Camilo y Evaristo Pérez Monllor; literatos como Julio Puig Pérez, 
Gonzalo Cantó Vilaplana o Víctor Espinós Moltó. En el caso de la escultura, es 
preciso mencionar a José Pérez Pérez “Peresejo” (1887-1978), algo más joven 
que Ridaura, pero que inicialmente seguirá sus mismos pasos con una pensión 
municipal para estudiar en Madrid en el taller de Querol; sin embargo, conocerá 
el ambiente parisino y tendrá una actividad más duradera que le llevará, incluso, 
a conseguir la 1ª Medalla en la Exposición Nacional de 1950. También coetáneo es 
Miguel Torregrosa Alonso (1887-1974), aunque será un escultor dedicado sobre 
todo a la imaginería religiosa. Todas estas generaciones de artistas, junto a nues-
tro biografiado, conforman sin duda una auténtica época de esplendor artístico 
en la ciudad, parejo a su auge industrial.
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B I O G R A F Í A D E  LO R E N ZO 
R I DAU R A G O SÁ L B E Z 

1. Reverso de un librito de 
papel de fumar de la fábrica 
de Lorenzo Ridaura
—
2. Lorenzo Ridaura Abad, tío 
paterno del escultor
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JUVENTUD EN ALCOI (1871-1890)

Lorenzo Ridaura Gosálbez nace en Alcoi, Alicante, un 5 de mayo de 1871,1 siendo 
el segundo hijo de los siete que llegarían a tener Francisco Ridaura Abad y Cons-
tantina Gosálbez Tormo.2 Su familia gozaba de cierto nivel económico, ya que 
formaba parte de una saga de fabricantes de papel fundada por su bisabuelo pa-
terno, también llamado Lorenzo Ridaura,3 mientras que por parte materna eran 
propietarios rentistas.

Su abuelo paterno, Francisco Ridaura Abad, fue un destacado “esparteris-
ta” vinculado al liberalismo progresista, aunque había derivado hacia el repu-
blicanismo federal tras secundar el alzamiento contra Isabel II en 1868 y formar 
parte, junto con su hijo Lorenzo, de la Junta Revolucionaria local. Este mismo 
hijo, Lorenzo Ridaura Abad, tío de nuestro escultor, será asesinado el 9 de marzo 
de 1871 en la vecina localidad de L’Alqueria d’Asnar, donde vivían temporalmen-
te como propietarios de un molino papelero. El crimen se atribuyó a motivacio-
nes políticas, al haber denunciado el joven un caso de compra de votos, aunque 
en el pueblo también se habla de un asunto de infidelidad conyugal (Jover, 2014).4 
En cualquier caso, fue el suceso que marcó el inicio de las andanzas de un famo-
so bandolero de la zona, Vicente Domínguez “el Manco Calderón”. Seguramente 
esta tragedia motivó el nombre de nuestro biografiado, nacido pocos meses des-
pués, aunque no dejaba de ser un antropónimo habitual en los Ridaura. 

Su padre, Francisco Ridaura Abad –homónimo a su abuelo–, ya había 
trasladado la familia a Alcoi, y en 1872 es nombrado alcalde de la ciudad por el 
Partido Republicano Federal, cargo que desempeñaría únicamente del 1 de febre-
ro al 30 de septiembre, presentando su dimisión “fundada en el mal estado de su 
salud”.5 En 1875 los encontramos viviendo en el 28 de la calle Santa Elena, uno de 
los nuevos ensanches urbanos que iban siendo poblados por la burguesía local.6

Francisco Ridaura se dedicaba al “comercio”, según rezan los sucesivos 
padrones municipales, pero lo cierto es que la sociedad ahora denominada “Ri-
daura e hijos” se encontraba dividida ya en 35 partes, lo que seguramente le mo-
tivó a buscar otras oportunidades. En 1883 aparece la fábrica de papel “Francisco 
Ridaura” instalada en la localidad valenciana de Anna, en el Molino del Salto, 
aunque solamente siete años después se había reconvertido en una hilatura pro-
piedad de un pariente de su esposa, José Ramón Sanz Gosálbez, apodado como 

1 Algún catálogo de las Exposiciones Nacionales recoge, erróneamente, el año de 1875, lo que ha provocado la 
difusión de esta fecha en algunas reseñas biográficas. 
2 Ver Anexo III: Genealogía de la familia Ridaura.
3 Ya en 1817, éste había arrendado en Alcoi el llamado “Molí del Racó”, del que era propietario su suegro, Antonio 
Abad Terol, aunque lo acabarían adquiriendo los Ridaura. En 1828 empezó a aplicar un método perfeccionado para 
la fabricación de papel, lo que le permitiría aumentar la producción e ir arrendando o comprando diversos molinos 
más, ya bajo la razón “Lorenzo Ridaura e Hijos” (ver Anexo IV: Molinos papeleros de la familia Ridaura). En 1836, 
formando la sociedad “Ridaura, Rius y Compañía”, montaron uno de los primeros talleres dedicados a la manipula-
ción de libritos de papel de fumar, especialidad a la que se acabarían dedicando en exclusiva y de la que fabricarían 
marcas de renombre, como “El Caballo”.
4 La popularidad de los Ridaura en Alcoi se deduce de los miles de asistentes al entierro del joven, según la pren-
sa de la época. La Ilustración Republicana Federal, 25/06/1871, p. 28.
5 Archivo Municipal de Alcoi (AMA), Libro de Actas 1872, sesión del 29/09/1872, p. 611.
6 AMA, Padrón de vecinos, 1875, pp. 916-917.
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el “Retor Centimet” (Bellot y Benavent, 2007: 209). La familia debió vivir allí 
alguna temporada, puesto que la hija menor, Constantina, nació en el pueblo en 
1889; en cualquier caso, la vinculación con Anna durará hasta el final de los días 
de Lorenzo Ridaura, como veremos.

Entretanto, nuestro protagonista cursa sus estudios elementales en Alcoi, 
en la escuela de Gonzalo Faus Sanchis, donde recibe sendos diplomas en 1884 y 
1885 tras realizar los exámenes finales.7 

FORMACIÓN ENTRE BARCELONA Y MADRID (1890-1899)

Será ya en 1890 cuando, “convencido el padre de nuestro biografiado de que su hijo 
podría con tiempo, estudio y perseverancia encontrar algún día un porvenir dedicándose 
al cultivo de las artes plásticas, siguiendo los consejos de personas competentes, y vista 
la irrevocable afición del joven hacia la escultura, decidió que Lorenzo probase fortuna 
en la carrera artística”.8 Así pues, Ridaura encamina sus primeros pasos hacia el 
arte escultórico, modelando una mano en barro [E-01]9 que le valdría una mención 
honorífica y la matrícula gratuita en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona, la 
Llotja. Instalado en la ciudad condal, entraría a formar parte del taller de un tal 
escultor Marzal, pero allí se “consumía en estériles trabajos de artesano retribuidos a 
tanto la hora”.10 Es por ello que alguno de sus profesores, como los Vallmitjana, le 
ponen en contacto con otros catalanes instalados en Madrid, caso de Alcoverro y 
Querol, y será éste último quien decidirá acogerlo como discípulo.

En 1894, de regreso momentáneo a Alcoi, se detiene en la localidad va-
lenciana de Requena para realizar los primeros encargos de los que tenemos 
constancia, unos medallones y el busto de una “manola” [E-02] [E-03], y ya en 
su ciudad natal decide solicitar una pensión de estudios para poder instalarse 
definitivamente en Madrid. Estas pensiones las había creado el Ayuntamiento 
en un momento de efervescencia de los artistas alcoyanos, favorecidos por el 
mecenazgo de una burguesía industrial en pleno auge económico. Beneficiarios 
de las mismas fueron los pintores Edmundo Jordá, José Mataix y Adolfo Durá, y 
escultores como el propio Ridaura y José Pérez “Peresejo”.11 

La comisión de Hacienda resolverá conceder a Lorenzo Ridaura “durante 
tres años la subvencion ó pension anual de mil pesetas para poder con dicho auxilio 
proseguir sus estudios en el arte de la escultura”. Se fijan las siguientes condiciones: 

7 El Serpis, 05/07/1884, p. 4 y 12/06/1885, p. 2. Entre sus compañeros de escuela se encuentran futuros prohom-
bres de la ciudad con los que conservará la amistad.
8 El Serpis, 01/06/1897, p. 1.
9 Estas referencias se corresponden con el catálogo de su obra que puede consultarse en el apartado correspondi-
ente y en el Anexo II: Catalogación de la obra de Lorenzo Ridaura.
10 La Lucha, 21/03/1899, p.1. Probablemente se refiera al escultor José Marsal y Coca (Ossorio, 1884). Luis Sastre 
apunta que también recibió formación de dibujo y escultura con Bofill (VV. AA., 1992: 144), aunque no hemos en-
contrado ninguna otra referencia al respecto, ni siquiera coetánea, por lo que quizás se trate de un error. En la Llotja 
tampoco conservan ningún dato sobre la matrícula de Lorenzo Ridaura.
11 Información, 01/12/1972, p. 20.
12 Ciertamente, en la fotografía cedida por la familia parece tener mucha más edad que los 32 años con los que 
contaba por aquel entonces. O se la hizo años después con la vara de mando y la insignia propias de su cargo, o en 
realidad se trata de su padre, el abuelo de nuestro escultor, de 64 años. Pese a las diversas indagaciones, tenemos 
testimonios contradictorios y no hemos podido aclarar este aspecto. 
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3. Francisco Ridaura Abad 
como alcalde de Alcoi 12 

—
4. Retrato de Agustín 
Querol, abocetado por el 
pintor alcoyano Emilio Sala
—
5 Molino del Salto, donde se 
instaló la fábrica “Francisco 
Ridaura”
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“1ª Que la pension ó subvencion de que se trata se entenderá concedida precisamente 
para verificar sus estudios en Madrid, durante al menos ocho meses anuales. 2ª Que al 
finalizar cada uno de los tres años, deberá presentar al Municipio: en el primero, una 
composicion de ornamentaciones estilo definido, á eleccion del artista, en bajo relieve 
de un metro de longitud, y un busto corpóreo; en el segundo, una academia alto relieve 
y una composicion en las mismas condiciones que el año anterior, y en el tercero, una 
estátua corpórea del Venerable Ridaura de un metro á 1’50 de altura por lo menos. 3ª 
Y que siempre por parte del subvencionado deje de darse cumplimiento á las condicio-
nes que anteceden, se entenderá caducada de hecho la subvencion de que se trata”.13

Ya no había obstáculo para entrar a formar parte del taller de Agustín Que-
rol Subirats (1860-1909) quien, favorecido especialmente por Cánovas del Casti-
llo, recibía tal cantidad de encargos que se veía obligado a contar con numerosos 
ayudantes. Su estilo, sobre una base naturalista, se caracterizaba por un abigarra-
miento y un efectismo neobarroquizante y enfático, recreándose en lo anecdótico, 
muy del gusto de la época. Querol se limitaba, frecuentemente, a realizar el modelo 
en barro para que sus numerosos discípulos lo trasladaran al yeso y al mármol. 
En ese momento se encontraba en plena elaboración del frontón escultórico para 
el Palacio de Biblioteca y Museos Nacionales, hoy Biblioteca Nacional. Se trataba 
de una gran obra de veintidós metros de longitud para la base y cuatro metros de 
altura, formada por diecinueve figuras en total, más otras tres fuera del triángulo. 
Aunque el modelado de las mismas comenzó en 1892, las reproducciones en piedra 
procedentes del sacado de puntos no se llegaron a instalar, por diversas circuns-
tancias, hasta abril de 1903 (Galán, 2011: 69). 

Ridaura comenzará precisamente con esta obra su colaboración con el 
insigne escultor, aunque parece ser que no dejará de recibir formación de otros 
artistas, pues un testimonio de la época recoge que “varios amigos del artista al-
coyano (...) hablaron con uno de sus profesores, el muy célebre Alcoverro y éste ordenó 
á su discípulo que presentara el busto referido en la exposición de Bellas Artes recien-
temente inaugurada en Madrid”.14 El busto en cuestión es una “Mater Dolorosa” 
[E-05], con la que Ridaura se presenta por primera vez a la Exposición Nacional, 
inaugurada el 25 de mayo de 1897 en el Palacio de Artes e Industrias de Madrid, 
“con el solo objeto de proporcionarse la tarjeta de expositor, y sin ocuparse para nada 
de su obra”.15 El catálogo especifica que es discípulo de Querol, y que está afin-
cado en la calle Españoleto, nº 10. El jurado, presidido por Benlliure y en el que 
figura como vocal el pintor alcoyano Ricardo Navarrete, le concede una Mención 
Honorífica,16 recibiendo varias críticas favorables.

Ridaura enviará una copia de este busto a Alcoi junto con dos jarrones 
[E-06] [E-07], siendo expuestos en los escaparates del establecimiento “Bazar 
Valenciano” para ser sorteados, a fin de evitar el reclutamiento de un joven para 
ir a la guerra de Cuba.17

13 AMA, Libro de Actas 1895, sesión del 06/11/1895, pp. 307-308.
14 El Serpis, 01/06/1897, p. 1.
15 La Lucha, 21/03/1899, p. 1.
16 El catálogo lo recoge como Lorenzo “Ridanza”, sin duda un error de trascripción que, anecdóticamente, ha dado 
lugar a que diversos autores lo incluyan también como discípulo de Querol, además de al propio Ridaura.
17 El Serpis, 30/05/1897, p. 3 y 01/06/1897, p. 1.
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6. Querol trabajando en el 
frontón escultórico
—
7. Conjunto de la obra en la 
Biblioteca Nacional
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Otras obras que empiezan a documentarse en esta época “con que emplea-
ba su tiempo ocioso, las horas que el trabajo con que auxiliaba al gran Querol le dejaba 
libres”,18 son también de carácter religioso, como un “San Joaquín”, una “Santa 
Lucía” y otra “Dolorosa” [E-08] [E-09] [E-10], además de un retrato de “Pío 
VII” [E-04] que seguramente se trate del busto enviado al Ayuntamiento como 
compensación por el primer año de pensión. Pero sobre todo será el grupo de 
“Las Virtudes Teologales” [E-11] para el panteón de la familia Moltó-Valor, su 
primera gran obra, el que contribuirá a generarle cierta reputación incluso entre 
los medios nacionales. La prensa de la capital recoge el boceto de la figura de la 
Caridad y se le menciona como “discípulo predilecto del maestro Querol”,19 a quien 
se le atribuye la frase: “yo no tengo, en absoluto, ningún inconveniente en suscribir 
la obra de mi discípulo Ridaura”.20

Aprovechando la estancia en Alcoi para ubicar el monumento en el nuevo 
Cementerio de la ciudad, Ridaura solicita una prórroga de un año para su pen-
sión, puesto que “aunque dedicado asiduamente al estudio y habiendo obtenido en 
el mismo los resultados que son de ver en las obras entregadas a S.E. y en otras que han 
merecido el agrado de la opinión pública, no son suficientes tres años para dominar y 
vencer las dificultades que presenta el Arte”.21 El informe de la comisión correspon-
diente reconoce sus méritos “resultando cierta la afirmación de que el recurrente 
sigue los estudios del arte con notable aprovechamiento, según lo han dado a entender 

18 La Lucha, 21/03/1899, p. 1.
19 Heraldo de Madrid, 24/11/1898, p. 1.
20 Heraldo de Alcoy, 03/11/1898, p. 1.
21 AMA, Libro de Actas 1898, sesión del 28/12/1898., p. 408.

8. Escaparates del “Bazar 
Valenciano” en Alcoi
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las obras entregadas a la Corporación Municipal y otras de particulares que han mere-
cido el aplauso de la crítica inteligente mereciendo entre estas últimas especial men-
ción el grupo en mármol de las tres Virtudes Teologales que se halla colocado sobre las 
criptas del Cementerio de esta Ciudad”,22 y le concede la prórroga, eximiéndole de 
la entrega de obras que todavía tenía pendientes y sustituyéndolas por un jarrón 
artístico y un proyecto para un monumento a especificar. Avalan esta petición 
dos concejales muy próximos a él: Luis Pérez Juliá, amigo de la familia, y Anto-
nio Ridaura Abad, su propio tío, quien además queda encargado de percibir las 
cantidades acordadas. Esto nos permite suponer que la familia Ridaura se había 
trasladado por completo a Madrid, como así lo parece indicar el fallecimiento de 
su hermano Diego, de veinte años, acaecido en la capital el 31 de enero de 1899.23

En cualquier caso, nuestro escultor decide instalarse unos meses en su 
ciudad natal sin duda motivado por una serie de encargos, y ello seguramente le 
impide participar en la Exposición Nacional de 1899. Entre otros, realiza un bus-
to de la fallecida Consuelo Gisbert Boronat [E-12], varios jarrones para decorar la 
remodelación del parque de la Glorieta –que acaban siendo la compensación por 
su pensión [E-13]–, y un premio para un certamen literario [E-14], del que tam-
bién realizará la decoración de la sala junto con el pintor Adolfo Morrió [D-01].

ESTABLECIMIENTO EN MADRID (1899-1916)

Nuestro biografiado regresará a Madrid, donde decide instalarse definitivamente 
tras agotarse su pensión. El taller de Querol continuaba plenamente activo y Ri-
daura colaborará ahora en el grupo de “La Gloria y los Pegasos”, que irá destina-
do a rematar el edificio del entonces Ministerio de Fomento, ya en 1905 (Galán, 
2011).24

Condiscípulos suyos de estos años, según los sucesivos catálogos de las 
Nacionales, serán Emilio González, Jacinto Higueras, José de la Bastida y Fer-
nández Espino, Rodrigo Figueroa de Torres, Gregorio Domingo y Gutiérrez, 
José Martínez Banciela, María Sicluna, Luis Pardo, María Rich, José Vega Cru-
ces, Lorenzo Collaut Valera, Víctor y José Cerveto y Riva, José María Larrazábal y 
Francisca de Roda. También, curiosamente, su hermano Andrés, quien fallecerá 
prematuramente, además de otro alcoyano, José Pérez Pérez “Peresejo”, quien 
acabará apareciendo en los catálogos como discípulo de Collaut Valera, sin duda 
porque con Querol se hallaba “sujeto a obligaciones ajenas en absoluto al Arte (...) 
convertido en una especie de corre ve y dile de los discípulos del genial escultor”.25 
Los Ridaura residían por aquel entonces en la calle Garcilaso, nº 3, y ambos se 
presentarán a la Nacional de 1901, Lorenzo con “Retrato de Casanova” [E-15] y 
“Después del baile” [E-16], y Andrés con otro retrato en relieve.

22 Ibídem.
23 Heraldo de Alcoy, 07/02/1899, p. 1.
24 El grupo fue sustituido por una réplica en bronce en 1975, por Juan de Ávalos, ya que los originales en mármol se 
iban deteriorando. Hoy se encuentran repartidos en la capital entre la Glorieta de Cádiz y la plaza de Legazpi.
25 Heraldo de Alcoy, 10/06/1908, p. 3.
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9. Réplica actual en bronce 
de “La Gloria y los Pegasos”
—
10. Vivienda y taller de 
Querol en el Paseo del Cisne 
(hoy Eduardo Dato)
—
11. Elisa Gosálbez y Enrique 
Sodar, tíos del escultor
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Una copia de este retrato del pintor alcoyano Lorenzo Casanova, fallecido 
recientemente, será enviada a su ciudad natal, donde se acababa de inaugurar 
una exposición en su honor y se coronó simbólicamente el busto.26 La obra ten-
drá críticas favorables, y el jurado, presidido por Querol, llegará a considerarlo 
para 3ª Medalla, aunque sin llegar a otorgársela, recibiendo un diploma y siendo 
adquirido el busto por el Estado por 250 ptas. Actualmente lo tiene en depósito el 
Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, cedido por el Museo del Prado 
(Reyero, 2000: 297).

La familia Ridaura al completo seguía residiendo en Madrid, como lo in-
dica el fallecimiento y entierro de su padre en la propia capital,27 pero no dejan 
de acudir periódicamente a Alcoi. De esta época debe ser precisamente la lápida 
que elabora Lorenzo –¿o quizás Andrés?– para cuatro primos suyos fallecidos en 
edad infantil [E-17], hijos de sus tíos Enrique Sodar y Elisa Gosálbez.

A pesar de no conocer demasiada obra suya en esta etapa, es de suponer que 
recibiría encargos privados que le permitieran vivir en la capital junto con su fa-
milia, además de seguir colaborando con Querol. Lo encontramos frecuentemente 
relacionándose con diversos artistas de la época, como por ejemplo en el entie-
rro de Jerónimo Suñol, donde el cronista lo cita junto a Sorolla, Querol, Benlliure, 
Mélida...28 También realiza un viaje a Barcelona en compañía de Benlliure, según 
se narra para “emprender una notable obra”,29 sin más referencias. O escribe una 
carta conjunta con Inurria, Querol, Folgueras o Trilles, entre otros, con unas re-
comendaciones para erigir un monumento en honor de las víctimas de las guerras 
coloniales, que iba a salir a concurso.30

De 1903 es su segunda gran obra, el “Ángel del Silencio” [E-18] que es-
culpirá para el panteón del industrial alcoyano Agustín Gisbert, y cuyo diseño 
general fue obra de su propio yerno, el pintor alcoyano Fernando Cabrera. Tam-
bién aprovechará el viaje a Alcoi para realizar algunos encargos, como los que se 
expondrán en el escaparate del establecimiento “La Sultana”, propiedad de Luis 
Pérez Juliá.31 En concreto se trata del grupo “Amor y Celos”, un busto del hijo 
del comerciante y amigo personal de Ridaura, Luis Pérez Espinós, y dos lápidas 
mortuorias [E-19] [E-20] [E-21] [E-22].

Al año siguiente vuelve a presentarse a la Nacional, de nuevo con el jurado 
presidido por Querol, y en esta ocasión sí consigue un mayor reconocimiento al 
obtener la 3ª Medalla por su busto “La Justicia” [E-23], además de 1.000 pesetas. 
Por aquel entonces reside en la plaza de Olavide, nº 2.

En 1905, junto con un numeroso grupo de escultores, dirige carta a la co-
misión para construir un monumento a Castelar, solicitando que se convoque un 
concurso.32

26 Heraldo de Madrid, 22/04/1901, p. 3.
27 Heraldo de Madrid, 23/07/1901, p. 3.
28 Heraldo de Madrid, 18/10/1902, p. 1.
29 Heraldo de Alcoy, 18/02/1903, p. 2.
30 La Época, 21/02/1903, p. 2.
31 Las Provincias, 24/07/1903, p. 6.
32 El País, 12/06/1905, p. 2. Es significativo que no la firmen ni Querol ni Benlliure, frecuentemente acusados de 
favoritismos políticos. De hecho, fue Benlliure quien terminó realizando el monumento.
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12. Tienda de tejidos “La 
Sultana”
—
13. Anverso y reverso de la 3ª 
Medalla conseguida en 1904
—
14. Anverso y reverso de la 
3ª Medalla conseguida en 
1906
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No tenemos más noticias hasta 1906, cuando fallece su hermano Andrés 
“víctima de terrible dolencia”33 y es enterrado junto a su padre en el Cementerio 
de La Almudena.34 

En la Nacional de ese año, Ridaura vuelve a obtener la 3ª Medalla con un 
jurado presidido por Querol, en esta ocasión presentando aquel grupo denomi-
nado “Amor y Celos” creado tres años antes. Es también un buen año para los 
artistas alcoyanos, pues Peresejo consigue una Mención Honorífica y el pintor 
Cabrera alcanza la ansiada Medalla de 1ª Clase por “Al abismo”. Al haber sido 
premiado en la edición anterior, Ridaura tiene la facultad de votar para la Meda-
lla de Honor, que finalmente recibirá su maestro Querol por una mayoría de 105 
votos sobre 156 posibles,35 asistiendo poco después a un homenaje en su honor 
junto con ilustres personalidades de la política y la cultura.36

Los Ridaura se habían vuelto a mudar de domicilio, ahora ubicado en Tra-
falgar, nº 13, y por testimonios de la familia parece ser que ya solamente con-
vivían en Madrid tres hermanos: Lorenzo, Mario y Constantina. Su madre, tras 
enviudar, acabaría trasladándose a la localidad de Anna para pasar sus últimos 
años junto a unos parientes. Nada sabemos de los otros dos hermanos registra-
dos, Francisco y Sara.37

En 1908 tenemos noticias de que se encarga de obtener la mascarilla fu-
neraria del pintor alcoyano José Romeu [E-24].38 Y de nuevo, nuestro escultor 
vuelve a presentarse a la Nacional de ese mismo año. Querol sigue presidiendo 
el jurado, y en esta ocasión Ridaura alcanza su máximo logro: la Medalla de 2ª 
Clase. La obra en cuestión es el grupo “Semillas”, en ocasiones citado como “Fe-
cundidad” [E-25], y fue adquirida por el Estado. Ridaura tuvo una clara progre-
sión en todas las Exposiciones en las que participó: Mención Honorífica en 1897, 
consideración de 3ª Medalla en 1901, 3ª Medalla en 1904 y 1906, y 2ª Medalla en 
1908. Quizás de haber seguido participando hubiera obtenido la de 1ª Clase, que 
le hubiese otorgado mayor reconocimiento –Peresejo, por ejemplo, la consiguió 
finalmente en 1950–, pero lo cierto es que ésta fue su última Nacional. Posible-
mente influyó la muerte al año siguiente de Querol, quien desde su posición en el 
jurado siempre lo habría alentado a participar.

Los hermanos Ridaura residían ahora en Apodaca, nº 8 –siempre se mo-
vieron en torno al barrio de Almagro, muy cerca del taller de Querol–, y Lorenzo 
colabora en ese mismo 1908 en una exposición-subasta a beneficio de la Asocia-
ción de Prensa, organizada por el diario ABC. Aporta la obra “Coquetería” [E-26], 
que curiosamente será adquirida por el propietario del periódico, Torcuato Luca 
de Tena.39

33 Heraldo de Madrid, 15/04/1906, p. 3.
34 Pudimos comprobar personalmente que no hay ningún elemento escultórico en la tumba de su padre y su 
hermano. Se encuentra en la Zona Antigua, Cuartel 11A, Manzana 98, Letra B.
35 La Vanguardia, 25/05/1906, p. 8. Anecdóticamente, Ridaura recibe un voto.
36 El Liberal, 26/06/1906, p. 1. Entre otros, estaba el pintor alcoyano Emilio Sala y el diputado por Alcoi José 
Canalejas, futuro presidente del Gobierno. 
37 Es de suponer que Sara también tuvo una muerte temprana, porque cuando fallece su madre en 1923, la partida 
de defunción sólo cita a cuatro hijos: Francisco, Lorenzo, Mario y Constantina. No hemos podido localizar ningún 
dato sobre Francisco, y la familia tampoco tiene constancia de posibles descendientes.
38 Ciudad de Alcoy, 22/08/1972, p. 4.
39 Nota de prensa procedente del archivo de la familia De Caso-Ridaura, sin especificar fecha ni periódico.
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Hay muy pocas referencias de los siguientes años, a excepción de que 
acude, por primera vez, a la fundición Codina para que le elaboren un medallón 
en 1909.40 También asistiría al multitudinario entierro de su maestro Querol, a 
quien sus antiguos discípulos le decoran la capilla ardiente.41 Y vuelve a aparecer 
en otro entierro, el del escultor Folgueras, donde se le cita junto a Benlliure, Blay, 
Inurria, Muñoz Degrain...42 

En cuanto a sus hermanos, en 1909 se había casado Constantina con el in-
geniero Ramón de Caso Suárez, quienes ayudaron económicamente a Mario para 
que se dedicara a su profesión de sastre en la propia capital.

Es ya en 1913 cuando, junto a su antiguo condiscípulo Víctor Cerveto, Lo-
renzo presenta un proyecto para un monumento en honor al General Artigas, 
fundador de la República del Uruguay. Cerveto lo dibuja y Ridaura esculpe el mo-
delo [E-28], además de un busto retratando en detalle al general [E-29]. De entre 
los cuarenta y ocho proyectos internacionales que optan al concurso, el de Ri-
daura y Cerveto es elegido el ganador,43 con tan mala fortuna que, cuando tenían 
que desplazarse a Montevideo para ultimar el contrato, su madre enfermó gra-
vemente y no pudo realizar el viaje.44 Finalmente se encargaría del monumento el 
italiano Zanelli, inaugurándolo en 1923 y perdiendo así nuestro escultor su mejor 
oportunidad para dar el salto a mayores encargos.

En 1915 se comunica a la Junta Directiva de la Asociación de San Jorge de 
Alcoi, encargada de organizar la Fiesta de Moros y Cristianos y propietaria del 
templo del patrón, que se hallaba en plena reconstrucción, que Ridaura va a en-
cargarse de realizar el altar mayor de la nueva iglesia, financiado por un mecenas 
emigrado a América –José Pastor Rodríguez, “el Chileno”–, y por mediación de 
su amigo el pintor Cabrera, en aquel momento asesor artístico de la institución. 
Le pagarían 22.210 pesetas por la obra, una cantidad muy importante para la 
época.45

Ese mismo año vuelve a participar en un concurso público, en este caso 
el del monumento a Cervantes en Madrid por el tercer centenario de su muerte, 
para el que editará un pequeño folletín con la memoria descriptiva del antepro-
yecto, realizado junto al arquitecto Luis Sáinz de los Terreros.

También se publicará un álbum con imágenes de las cincuenta y dos pro-
puestas presentadas, premiando finalmente la de Lorenzo Collaut Valera y Rafael 
Martínez Zapatero, no sin algunas acusaciones de favoritismos políticos.46 El de 
Ridaura [E-30] quedará entre los siete más votados, por lo que recibirá la Cruz de 
la Orden Civil de Alfonso XII. El propio rey Alfonso XIII le pidió personalmente 
una fotografía dedicada de su proyecto.47

40 Archivo de la Fundición Codina (AFC), Libro 1906-1914, reg. 112, 1909.
41 La Época, 15/12/1909, p. 3.
42 La Correspondencia de España, 19/01/1911, p. 5.
43 Heraldo de Madrid, 10/09/1913, p. 1.
44 Así lo relata él mismo en una entrevista realizada en 1954. Ciudad de Alcoy, 05/10/1954, p. 6.
45 Archivo de la Asociación de San Jorge (AASJ), Libros de Actas, sesión del 08/04/1915.
46 Heraldo de Alcoy, 20/11/1915, p. 4.
47 Ciudad de Alcoy, 05/10/1954, p. 6.
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15. Capilla ardiente de 
Agustín Querol
—
16. Fotografía de Lorenzo 
Ridaura publicada en 1913
—
17. Portada de la memoria 
del monumento a Cervantes
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18. Fotografía de Lorenzo 
Ridaura publicada en 1915
—
19. Fotografía dedicada por 
Ridaura al presidente de la 
Asociación de San Jorge
—
20. Enrique Carbonell, 
mecenas de Ridaura y 
Pascual
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En 1916 lo encontramos recogiendo un relieve para chimenea encargado 
a la fundición Codina [E-32],48 y a finales de ese mismo año todavía presentaría 
dos proyectos y un busto en València para un monumento al Dr. Moliner [E-31], 
que finalmente sería adjudicado a José Capuz.49 Aún constaba como domiciliado 
en Madrid, pero ya estaba preparando su establecimiento definitivo en Alcoi.50

EL REGRESO A ALCOI (1916-1956)

El hecho de que no terminara de despegar su carrera, pero sobre todo las favo-
rables perspectivas de trabajo en su ciudad natal, encabezadas por la importante 
obra para el altar de la iglesia de San Jorge, sin duda le deciden a instalarse aquí 
definitivamente, aunque sus dos hermanos se quedaron en la capital.51 Se tra-
taba de una decisión importante, puesto que al establecerse en Alcoi renuncia-
ba a todo contacto con los círculos artísticos nacionales e internacionales y con 
sus colegas de profesión, pero a cambio lograba, a sus 45 años, cierta estabilidad 
económica.

En 1918 presenta en la exposición que organiza el Círculo de Bellas Artes de 
Alicante un desnudo femenino denominado “Sueño” [E-35], que recibe elogio-
sas críticas por parte de los asistentes y es considerada la mejor obra de la mues-
tra.52 Junto a él expone también el pintor Julio Pascual Espinós, al que le unía gran 
amistad y con quien iniciaría una fructífera relación artística.

Pero la obra cumbre en la producción de Ridaura será, como decíamos, su 
grupo de dos ángeles para el altar mayor de San Jorge [E-33], instalado el 13 de 
abril de 1918, y que le reportará reconocimiento suficiente como para inaugurar 
la etapa más prolífica de toda su producción en cuanto a encargos públicos y pri-
vados. La obra iría acompañada de un busto-retrato para el mecenas del proyec-
to, José Pastor [E-34].

Nuestro biografiado frecuenta el llamado Casino de Oriente y forma parte 
de diversas tertulias. En una de ellas, le afea a los presentes el hecho de que el 
“Sant Jordiet”, la figura infantil que encarna al patrón en la Fiesta de Moros y 
Cristianos, sea frecuentemente un niño de la Beneficencia. Su amigo Vicente Bo-
ronat Aura se compromete a presentar a su hijo, con la condición de que el propio 
Ridaura se encargue del boceto. Ambos cumplen lo acordado y lucirán el mismo 

48 AFC, Libro 1915-1929, reg. 43, 1916.
49 El Mercantil, 01/11/1916, p. 4 y Las Provincias, 05/11/1916, p. 1.
50 Es preciso aclarar aquí dos errores que se repiten de unas obras a otras en la bibliografía de referencia. Por un 
lado, se dice que el escultor alcoyano César Juan Moltó fue discípulo suyo en Madrid, pero éste nació en 1915, por 
lo que el aprendizaje se produciría ya en la propia Alcoi años más tarde. Por otro, se insiste en que Ridaura parti-
cipó en la elaboración de las famosas cuadrigas del Banco de Bilbao en la calle Alcalá de Madrid, pero en realidad 
fueron modeladas por el escultor Higinio Basterra en Bilbao, y fundidas en la fundición Codina ya en 1923, por lo 
que no hay ninguna relación aparente con nuestro escultor. La única posibilidad, ya que conocemos la presencia 
de Ridaura en la fundición ese mismo año para recoger unos encargos, es que colaborara con los operarios para 
darles los retoques finales.
51 Como mínimo hasta 1918. De 1919 a 1922 Constantina vive junto a su esposo en Ripoll (Girona), sin duda debido 
a la profesión de él como ayudante de Obras Públicas. Según testimonio de su familia, el matrimonio seguía man-
teniendo a Mario, igual que años después hará con Lorenzo.
52 La Correspondencia de Alicante, 12/08/1918, p. 2; El Luchador, 29/08/1918, p. 1 y Diario de Alicante, 
06/09/1918, p. 1.
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diseño [D-02] dos hijos de Boronat durante los años siguientes, convirtiéndose 
el cargo, a partir de ese momento, en un símbolo más de prestigio social entre la 
burguesía local (Boronat, 2004: 113).

El escultor se dedica plenamente a su arte, recibiendo la protección del 
industrial Enrique Carbonell Antolí, quien le habilita un estudio junto al pintor 
Julio Pascual en un ángulo de su fábrica de géneros de punto, “Carbonell y Cía”.53 
De esta época es el encargo de una figura representando al San Jorge ecuestre 
“matamoros”, la peculiar iconografía local, del que contratará cinco copias a la 
fundición Codina [E-36], y que será la primera versión de las muchas que elabo-
rará a lo largo de su carrera.54

Los encargos se suceden: sendos medallones en relieve dedicados a San 
Mauro y a San Jorge [E-38] [E-39], una estatuilla titulada “Ezo quiero” de la que 
hace tres copias [E-43], una lápida funeraria de grandes dimensiones para la fa-
milia de Camilo Gisbert Terol [E-44], una nueva estatuilla de San Jorge ecuestre 
con cuatro copias [E-42], y una placa de chimenea con un relieve de caza [E-41]. 
La mayoría eran pasadas a metal por la fundición Codina, por lo que sus viajes a 
Madrid serían frecuentes.55

En 1922 el Ayuntamiento alcoyano retoma un proyecto anterior para ho-
menajear a Canalejas, presidente del Gobierno y diputado por Alcoi asesinado 
diez años atrás. En 1913 se plantearon encargar un monumento a Benlliure, pero 
se aparcó la cuestión y ahora se trataba simplemente de una lápida de homena-
je, acompañada de otra dedicada a Agustín Albors Blanes, alcalde que también 
fue asesinado en los sucesos de la llamada “Revolución del Petróleo” de 1873. La 
comisión creada a tal efecto pedirá presupuesto a Ridaura, aceptándolo y encar-
gándole finalmente las obras [E-45] [E-46].56

En 1923 fallece su madre a los 78 años, quien se encontraba residiendo en 
Anna con unos familiares, probablemente desde que enviudó y dejó a sus hijos 
en Madrid.57 

Muchos de los encargos que va recibiendo estos años pertenecerán al ám-
bito funerario: una lápida para María Espinós Botella, madre de su amigo el pin-
tor Julio Pascual [E-37]; otra para Pedro Barceló Seguí [E-55], y una tercera para 
Francisco Blanes Blanquer [E-57]. Algunas son trasladadas al bronce en la fun-
dición Codina, cuyos libros de registro nos permiten rastrear otros encargos de 
los que no tenemos más información que su nombre y coste.

También desarrolla otras facetas artísticas: en 1921 realiza junto a Julio 
Pascual la decoración del Teatro Calderón, para los Juegos Florales por el Tercer 
Centenario del patronazgo de San Mauro [D-03].58 Los mismos artistas colabo-

53 Heraldo de Alcoy, 09/03/1920, p. 1.
54 AFC, Libro 1915-1929, reg. 100, 1919.
55 AFC, Libro 1915-1929, reg. 131, 1921.
56 AMA, Monumento a Canalejas, sig. 5676/11, 1922. Incluye una carta manuscrita del propio Ridaura, donde de-
talla el presupuesto (ver Anexo V: Carta manuscrita de Lorenzo Ridaura, I).
57 Registro Civil de Anna, Partida de defunción de Constantina Gosálbez Tormo, 26/03/1923. Tenemos que agra-
decer la gentileza de Salvador Pujades Vila y Mª Leonor Piqueras Mollá, del Juzgado de Paz de Anna.
58 El Tiempo, 26/04/1921, p. 1.
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21. Carta manuscrita de 
Lorenzo Ridaura
—
22. Julio Pascual 
compartiendo taller con 
Ridaura
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23. Proyecto no realizado 
para la plaza de Alfonso XII 
en Alicante
—
24. Domicilio de Ridaura en 
Alcoi durante estos años
—
25. Lorenzo Ridaura hacia 
1930
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ran en 1922 decorando una carroza para el acto del Paseo General en la Fiesta de 
Moros y Cristianos [D-04],59 y en 1924 tiene que diseñar la capilla ardiente de su 
protector, Enrique Carbonell, instalada en el vestíbulo de su fábrica [D-05].60 

Precisamente, también se encargará del panteón de este industrial, 
cuyo proyecto no se conserva pero del cual sí pudimos localizar una referencia 
en prensa, donde se especifica que Ridaura es su autor, aunque lo firme como 
arquitecto Vicente Pascual [E-58].61 A la postre, se convertirá en su obra más 
monumental, que finalizará ya en 1927 cuando recoja de la fundición Codina el 
ángel femenino en bronce que lo remata.62

Nuevos intentos de nuestro escultor para realizar un gran monumento 
público tampoco tendrán éxito: desde Alcoi se convoca un concurso para 
conmemorar a los héroes del Regimiento “Vizcaya” fallecidos en Marruecos, al 
que solamente pueden presentarse artistas alcoyanos. Ridaura aporta un boceto, 
pero nada más se sabe del proyecto [E-56].63 Por otro lado, el Ayuntamiento 
de Alicante pretende urbanizar la plaza de Alfonso XII, situada ante la propia 
Casa Consistorial, según plano de Ignacio A. Vicente, y el escultor se ofrece para 
realizar gratuitamente el diseño del monumento que pretende colocarse en el 
centro, pero finalmente se optará por un proyecto diferente.64

Lorenzo Ridaura disfruta de esta etapa fructífera en Alcoi, donde reside en 
la calle Cura Belloch, nº 9 (Vicedo, 1925: 460). Cuenta con un discípulo, el joven 
César Juan Moltó (1915-2005), y participa en una animada tertulia que se reúne 
tanto en casa del fotógrafo y dibujante Matarredona Sanchis como en la del pintor 
Cabrera, y de la que van formando parte, a lo largo de los años, artistas como el 
músico Gonzalo Barrachina, el escritor Gonzalo Cantó, el escultor Peresejo, los 
pintores José Mataix y Julio Pascual...65 Seguirá compartiendo estudio de trabajo 
con este último, que pasará a localizarse en el tercer piso de la calle San Lorenzo, 
nº 3, propiedad del pintor.

A finales de los años 20 participa en la ornamentación de la ermita de la 
Font Roja, labrando en metal blanco unas alegorías en las pilas del agua bendita 
(Sanus, 1929: 30), y realizando un altar en forma de relieve por encargo del 
Patronato de la Juventud Obrera y dedicado al “Niño Jesús del Milagro”, otra 
advocación local [E-60] [E-61].66 De esta época debe ser también un curioso 
busto de San Jorge [E-62].

En 1931, cumpliendo con las disposiciones testamentarias del industrial y 
filántropo Enrique Hernández Monllor, también amigo de juventud de Ridaura 
y socio de su antiguo mecenas Enrique Carbonell, los albaceas le encargan una 
nueva versión del San Jorge ecuestre [E-62],67 que fundirán en bronce en Codina.68 

59 Las Provincias, 29/04/1922, p. 2.
60 El Luchador, 25/11/1924, p. 3.
61 Diario de Alicante, 02/02/1925, p. 1.
62 AFC, Libro 1915-1929, registro 216, 1927.
63 Las Provincias, 09/05/1925, p. 6.
64 Diario de Alicante, 19/09/1925, p. 1.
65 Ciudad de Alcoy, 18/12/1976, p. 4.
66 Ciudad de Alcoy, 21/08/1973, p. 5.
67 La Gaceta de Levante, 26/04/1931, p. 4.
68 AFC, Libro 1930-1935, reg. 101, 1931. Será su último encargo para la fundición.
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Aunque no lo especificaba el testamento, por iniciativa de la tertulia de artistas 
Ridaura asume la realización de un panteón para el difunto el mismo año, obra de 
la que, por fortuna, aún se conserva el boceto [E-64].69

El último proyecto de envergadura que le conocemos a Ridaura será otro 
panteón en 1934, en esta ocasión para su propia madre en el Cementerio de 
Anna, donde finalmente también serán enterrados su hermano Mario y el propio 
Lorenzo [E-65].70

En el mismo 1934 es requerido para formar parte del jurado, junto con 
Cabrera, Pascual y Mataix, que designará las mejores Fallas de Alcoi, fiesta 
efímera durante los años de la II República.71

La llegada de la Guerra Civil supondrá un verdadero punto de inflexión 
en su carrera: tras hacerse con el control de la ciudad un Comité Revolucionario 
anarcosindicalista, se suceden los brotes de anticlericalismo y se procede al 
desmantelamiento de las principales iglesias. El escultor Peresejo conseguirá 
preservar la de San Jorge a cambio de transformarla en un Museo Popular, 
pero no podrá evitar que su contenido sea destruido. Entre las obras de arte 
perdidas se encontraba el San Jorge ecuestre encargado por Enrique Hernández 
y, especialmente, los ángeles del altar mayor, con toda seguridad la creación de 
la que más orgulloso estaba nuestro escultor.72 Solamente se conservaron las dos 
cabezas de los ángeles, hoy en día depositadas en la sede de la Asociación de San 
Jorge,73 aunque por suerte, el modelo original de escayola había permanecido a 
salvo y tras la guerra se reubicó en el altar del templo.74

Años después, se dirá de él: “indolente y decepcionado, tenía herida el alma; 
en la guerra le destrozaron los ángeles suyos de la iglesia de San Jorge; y Lorenzo 
Ridaura cambiaba de acera por no pasar ante el taller de un marmolista donde 
restaban los grandes bloques de su obra rota”.75 Sin duda, este desengaño le lleva 
a no querer formar parte del sindicato de artistas local que se forma durante la 
guerra (Coloma, 1980: 116), a pesar de que no abandonó la ciudad, porque en 1937 
se le impone una multa de 25 pesetas “por tener la luz encendida, saliendo el reflejo 
a la calle a la una de la madrugada”.76

Finalizado el conflicto, bien por su estado anímico, bien porque el contexto 
de posguerra no era proclive al arte escultórico, Ridaura ya prácticamente 
no recibe encargos. En 1944 habrá una iniciativa particular para elevar un 
monumento al Sagrado Corazón de Jesús en la montaña de San Cristóbal, del 
que nuestro escultor aporta boceto y presupuesto, pero será desestimado por el 
Arzobispado [E-66].

69 AMA, Panteón Lorenzo Ridaura Gosálbez, exp. 5761/71, 1931.
70 Archivo Municipal de Anna (AMAn), Caja 1934, L-721.
71 El Luchador, 05/07/1934, p. 3.
72 Ciudad de Alcoy, 04/04/2005, pp. 12-13.
73 AASJ, Fichas de Inventario 6/4 y 7/4, 1918.
74 Ciudad de Alcoy, 04/04/2005, pp. 12-13.
75 Ciudad de Alcoy, 22/03/1977, p. 6.
76 Humanidad, 10/08/1937, p. 2. Hay que tener en cuenta que Alcoi era objetivo de guerra de la aviación italiana, 
y una norma básica era oscurecer completamente la ciudad de noche.
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de la iglesia de San Jorge
—
27. Carta manuscrita de 
Lorenzo Ridaura
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Tiene más de 70 años y sus amigos de juventud han ido desapareciendo, 
aunque ahora forma parte de una nueva tertulia formada en el bar “Trianón”, 
propiedad de Luis Pérez y Julio Pascual, y a la que también acude el escritor y 
periodista Rafael Coloma: “El artista de verdad de los tertulianos era Lorenzo Ridaura 
(...) era también soltero; vivía con estrecheces, se hacía la comida, se lavaba la ropa 
y un invierno crudo quemó una silla renacentista para calentarse. Alto, rubio, ojos 
azules, buena presencia, Lorenzo Ridaura era todo un caballero, elegante, educado, 
correcto; se tocaba con un chambergo de ancha ala que recortaba cada año un poquito 
para estar al día. Sentía pasión por las gitanas; "ya tengo tema para una escultura", 
me dijo una tarde don Lorenzo; había visto, dando como dábamos la vuelta a los 
puentes después del café, una gitana con dos churumbeles pidiendo limosna, y se los 
imaginaba uno negro hollín y otro rubio cereal, agarrados a las ubres de la madre: 
Caín y Abel. Desgraciadamente don Lorenzo no hacía nada tiempo ha”.77

También frecuentaba estancias en las masías de sus antiguos amigos, 
como la “Caseta Madrid” del propio Luis Pérez, donde había varias obras del 
artista, o el “Racó Payá” de Vicente Boronat, donde le hizo un retrato a su hija 
Pepita que todavía demuestra el excelente dominio de la técnica que conservaba 
[E-67], pero los trabajos son muy esporádicos, casi anecdóticos, como la lápida 
funeraria para Enrique Lloréns [E-68].78

Vivía alquilado en el tercer piso del nº 6 de la calle Gravina –actual Bartolomé 
J. Gallardo–, donde le recuerdan trabajando en una de sus versiones de San Jorge 
[E-69].79 Los escasos encargos no bastaban: “no trabajaba, porque había perdido 
todo estímulo y toda esperanza”,80 por lo que era mantenido económicamente por 
su hermana Constantina y su cuñado Ramón de Caso, aún tras el fallecimiento de 
ella en 1949. De hecho, nunca dejó de perder relación con su familia de Madrid, y 
solía acudir los veranos a la finca que su cuñado tenía en Torrelodones, llamada 
“Los Arcos”.81

En 1954 dicen de él en una entrevista: “Está en la vejez y sus cabellos son 
blancos, pero mantiene el busto indeclinable y la mirada viva. Su rostro, en fin, nos 
dice la melancolía, casi la amargura del hombre que ya nada espera de su prójimo”.82 
Fotografías del momento lo muestran trabajando en una obra, “Rivales” [E-72], 
segunda versión de una que ya realizara en 1924 [E-54] y que en realidad era una 
reinterpretación de aquella “Amor y Celos” de 1903.

En 1956 fallece su hermano Mario en Anna, donde llevaba viviendo un tiempo. 
Lorenzo se desplazaría hasta allí para las gestiones de su entierro en el panteón de 
su madre, y seguramente en ese momento es cuando decide trasladarse a aquella 
localidad para pasar sus últimos años. Ya nada le ata a Alcoi, y en Anna continúan 
viviendo unos familiares –una tal “Teresita”, que se dice era su prima, aunque 
desconocemos el parentesco exacto– que podían prestarle algunas atenciones.

77 Ciudad de Alcoy, 22/03/1977, p. 6.
78 Entrevistas realizadas a Fernando Gisbert Pascual, Alfonso Boronat Llorens y Antonio Castelló Candela.
79 Entrevista realizada a María Victoria Peidro Jordá.
80 Ciudad de Alcoy, 14/10/1963, p. 8.
81 Entrevista realizada a Carmen-Lola de Caso Caubet.
82 Ciudad de Alcoy, 05/10/1954, p. 6. (Ver Anexo VII: Entrevista realizada a Lorenzo Ridaura)
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30. Su hermana Constantina 
y su cuñado Ramón de Caso
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31. Ridaura y su obra 
“Rivales” en 1954
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LOS ÚLTIMOS AÑOS EN ANNA (1956-1963)

Se instalará en la calle Vicente Sanz –también llamada del Medio–, nº 20, y 
recibirá los cuidados de Antonia García Ciges, quien lo atenderá hasta su muerte. 
Ridaura será querido y respetado en el pueblo –le llamaban “Señorito Lorenzo” 
o, familiarmente, “Llorencet”–, donde se le recuerda como una persona muy 
culta, de mentalidad abierta y liberal, con cierto genio y algunas manías, pero 
afable y educado.83 

Se dedicaba a coleccionar libritos de papel de fumar, quizás como recuerdo 
de la tradición industrial familiar; era aficionado a la caza y frecuentaba el bar 
“Musical”, y aún se le recuerda trabajando en un par de obras: “Rivales”, traída 
desde Alcoi, y un “San Francisco de Borja” [E-73].

Sus sobrinos de Madrid, especialmente Eduardo de Caso, seguían 
preocupándose por él, y solían llevarlo a ver a sus sobrinos-nietos a la finca de 
“Los Pajaritos”, donde les hacía pequeñas figuritas de animales con barro. En 
1962, la familia recibiría un reconocimiento al dedicarle a Constantina Ridaura 
una plaza del pueblo de Anna. Además de nacida allí, el homenaje se debió a la 
intervención que hizo su viudo, Ramón de Caso, en un pleito para defender a 
favor del pueblo la propiedad de las aguas de la Albufera.84

Finalmente, el día 2 de septiembre de 1963, Lorenzo Ridaura fallece a los 
92 años en su domicilio de Anna a las 3 de la madrugada, como consecuencia de 
una uremia crónica producida por un edema prostático, tal y como se registra 
en su partida de defunción.85 Según especifica su sobrino Eduardo en una carta 
enviada a Alcoi, “tras un lento extenuarse su existencia (...) durante un año, no le ha 
faltado a don Lorenzo ninguna clase de asistencia, ni material ni espiritual, viendo 
el artista acercarse su hora suprema con una serenidad y un buen humor dignos de 
envidia (...) Su cadáver recibió cristiana sepultura en el cementerio de Anna, y hasta 
su muerte el ilustre artista estuvo acompañado de sus sobrinos y parientes, y de su fiel 
servidora, Antonia García Ciges”.86 Efectivamente, será enterrado junto a su madre 
y su hermano Mario en el panteón que él mismo diseñó.

83 Entrevistas con Enrique Reig García, sobrino de Antonia García, y con Providencio Camallonga Conca.
84 AMAn, Actas Pleno 18/12/1962, L-159.
85 Registro Civil de Anna, partida de defunción de Lorenzo Ridaura Gosálbez, 02/09/1963. (Ver Anexo VIII: 
Partida de defunción de Lorenzo Ridaura).
86 Ciudad de Alcoy, 08/10/1963, p. 1 y 5.
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RIDAURA EN LA MEMORIA

Nunca recibió Lorenzo Ridaura ningún homenaje en vida, ni tampoco se organizó 
alguna exposición retrospectiva que nos permitiera conocer mejor su obra. La 
mayoría está dispersa, siendo muy poca la que puede apreciarse por el público 
en general.

Aún en 1945, el Ayuntamiento de Alcoi cedía tres obras suyas al Museo de 
Arte que se acababa de crear –“Pío VII”, “Retrato de Casanova” y “La Justicia”–, 
donde estuvieron expuestas.87 Pero su reconversión en Museo Arqueológico las 
repartió entre almacenes y la Escuela Municipal de Bellas Artes.

El Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife cuenta con la copia del 
“Retrato de Casanova” que adquirió el Museo del Prado, pero actualmente tam-
bién se encuentra en los depósitos de la institución, sin exponerse.

Precisamente, en 1973 hubo una iniciativa para erigir un monumento en 
bronce a Lorenzo Casanova basándose en el busto que le hiciera Ridaura, “este 
laureado artista desaparecido, un tanto olvidado”,88 pero finalmente no pudo 
llevarse a cabo.

En los años 60 aún se conservaba intacto el estudio que compartieran 
Ridaura y Pascual en la calle de San Lorenzo, que ahora pertenecía a las hermanas 
del pintor. El piso se iba a vaciar y, según testimonios, todavía podían apreciarse 
toda clase de bocetos e incluso algunos modelos de escayola que acabarían 
desapareciendo, como el realizado para el panteón de Enrique Hernández.89

También la “Caseta Madrid” conservaba alguna de sus obras en barro y 
escayola, pero la mayoría salió a pública subasta tras cambiar de propietario. Una 
de ellas era el modelo de su “Ángel del Silencio”.90

Las lápidas dedicadas a Albors y Canalejas estuvieron originalmente en 
la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Alcoi, pero tras la guerra quedaron 
arrinconadas en un almacén. Es ya en los años 60 cuando se recupera primero 
la de Albors, y en los 70 la de Canalejas, y se instalan en el zaguán superior de la 
Casa Consistorial.91

Las obras que posee la Asociación de San Jorge son las únicas que han 
recibido mayor atención. Tanto el diseño del “Sant Jordiet” de 1919, como el 
“San Jorge” ecuestre del mismo año y las cabezas de los ángeles destruidos, se 
encuentran expuestos entre el Museu Alcoià de la Festa (MAF) y el Casal de Sant 
Jordi, y en 2006 se aprovechó el modelo conservado en escayola de los ángeles 
para obtener una nueva réplica en mármol de Carrara, realizada por el escultor 
Jesús Castelló. Ésta quedó instalada en la iglesia de San Jorge, y el modelo de 
escayola pasó al altar mayor de la iglesia de Santa María (Santamaría y Segura, 
2011: 594).

87 Archivo Museo Arqueológico Camil Visedo de Alcoi (AMACV), Libro de Registro Museo de Arte.
88 Ciudad de Alcoy, 26/06/1973, p. 6.
89 Entrevista realizada a Antonio Castelló Candela.
90 Entrevista realizada a Fernando Gisbert Pascual.
91 Ciudad de Alcoy, 07/08/1975, p. 4.
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36. “La Justicia” expuesta 
en el Museo de Arte de Alcoi 
—
37. Sala de plenos con las 
lápidas a Albors y Canalejas
—
38. Traslado del modelo y la 
nueva copia de los ángeles
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) 39. El busto de Casanova en 
la exposición del CADA
—
40. El panteón Gisbert con 
el Ángel del Silencio
—
41. Calle dedicada a Lorenzo 
Ridaura en Alcoi
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Ocasionalmente, como en una exposición sobre pintores alcoyanos en el 
Centro de Arte de Alcoi (CADA) en diciembre de 2010, se incorporan obras suyas, 
en este caso una tercera copia del “Retrato de Casanova” que figura en manos 
particulares, pero se trata de apariciones anecdóticas. 

Finalmente, el espacio donde mejor puede apreciarse su obra es el 
Cementerio Municipal de Alcoi. Allí se encuentran “Las Virtudes Teologales” 
para el panteón Moltó, el “Ángel del Silencio” del panteón Gisbert, el panteón 
Carbonell y el panteón Hernández, además de diversas lápidas. Anecdóticamente, 
el propio panteón Gisbert ha sido declarado recientemente, en 2014, “Mejor 
Monumento Funerario” de España, en un concurso organizado por la Revista 
“Adiós Cultural”.92

Pero Ridaura, como decimos, permanece en mayor medida olvidado, más 
allá de la calle que se le dedicó en Alcoi en 1989, en un contexto de renombramiento 
generalizado de las vías urbanas de la ciudad, no como caso aislado y destacado. 
Los mismos reconocimientos que le fueron esquivos en vida se han perpetuado 
tras su fallecimiento. Es por eso que el Ayuntamiento de Alcoi ha decidido dedicar 
la “Fira Modernista” de 2018 al artista, programando diversas actividades entre 
las que destaca una exposición monográfica y la edición de este trabajo.

92 <http://www.revistaadios.es/resultados.html> [Fecha de consulta: 09/12/2014].
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E S T U D I O  R A ZO N A D O 
D E  S U  O B R A

42. Ridaura y el modellino para el 
altar de San Jorge
—
43. Figura central del panteón 
Hernández54



MATERIALES Y TÉCNICAS

Lorenzo Ridaura no difiere, en cuanto al uso de materiales y a las técnicas 
utilizadas, de las habituales en la escultura tradicional. Básicamente, podemos 
hablar del modelado en materiales no definitivos como el barro o la cera, junto 
con el vaciado en escayola, y de la talla, la labra y la fundición en materiales 
definitivos, como la madera, la piedra y el metal respectivamente. De todas 
ellas tenemos constancia, física o documental, de su utilización por Ridaura.

En primer lugar, en la base de cualquier escultor figurativo está el 
dibujo. Como hemos señalado anteriormente, en los años 60 aún pudieron 
observar en su taller compartido con Julio Pascual varios cuadernos repletos 
de bocetos, pero nada de aquello se conservó. Apenas tenemos tres muestras 
de toda su obra: el esbozo de la figura de la Caridad para “Las Virtudes 
Teologales” publicado en prensa, el proyecto para el panteón de Enrique 
Hernández conservado en el Archivo Municipal de Alcoi, y el boceto para 
el frustrado monumento al “Sagrado Corazón” localizado en el Archivo 
Metropolitano del Arzobispado de València.

Una vez obtenido el boceto inicial, se modelaba en barro o cera la 
figura en cuestión a un tamaño académico, para que sirviera de referencia a la 
obra mayor, aunque solía obtenerse un vaciado en yeso por ser éste material 
más resistente. De nuestro escultor solamente conservamos un barro, el del 
“Sagrado Corazón”, y una escayola del ángel para el panteón Carbonell, pero 
también hay constancia documental del modellino para el “Ángel del Silencio”, 
el altar de San Jorge o el panteón de Enrique Hernández, por ejemplo.

A partir de aquí, el destino de la pieza o el presupuesto disponible 
condicionaban totalmente el procedimiento a seguir: las pequeñas obras de 
interior o las presentadas a concursos frecuentemente se dejaban en yeso, pero 
si se pretendía una mayor perdurabilidad tenían que traspasarse, mediante el 
sacado de puntos, a la piedra o mármol, siendo el preferido por los escultores 
del momento el de color blanco de las canteras de Carrara; el propio Ridaura lo 
utiliza en “Las Virtudes Teologales”, el “Ángel del Silencio”o el altar mayor 
de San Jorge. Los bloques llegaban directamente al puerto de Alicante, como 
se ha documentado con otros escultores (Galán, 2011: 236-245). En algún 
caso se producía el sacado de puntos en Carrara y eran refinados ya de vuelta, 
pero no tenemos constancia de dicha práctica con Ridaura. 

Cuando el presupuesto era menor, se acudía a otros tipos de piedra de 
peor calidad, siendo el caso más evidente en nuestro escultor el del panteón 
Hernández. En una solución poco afortunada, tuvo que terminar el rostro de 
la figura central en yeso, que se ha deteriorado visiblemente con el paso del 
tiempo.

El otro procedimiento habitual para otorgar perdurabilidad a la obra 
era la fundición, con preferencia por el bronce. Ridaura siempre colaboró con 
los Codina de Madrid, a excepción del medallón de San Mauro y la lápida para 
Francisco Blanes, que debieron hacerse en alguna fundición local. En otras 

E
st

u
d

io
 r

az
on

ad
o 

d
e 

su
 o

b
ra

55



obras se optó por dejarlas en yeso y pintarlas de verde simulando el bronce, sin 
duda por motivos económicos.

La fundición se hacía mediante la técnica de la cera perdida, que utiliza 
como base el modelo de escayola, sobre el que se obtiene un molde en negativo 
recubierto de cera. Al introducir el conjunto en el horno de cocción se derrite la 
cera, y ésta es sustituida por el metal fundido, que después es necesario pulir y 
patinar (Codina, 2012).

Curiosamente, una recopilación de todas estas técnicas mencionadas 
la tenemos documentada en uno de los dos presupuestos manuscritos que se 
conservan de nuestro escultor, concretamente el que elabora para las lápidas 
conmemorativas de Albors y Canalejas: “atendiendo á tus deseos he calculado sobre 
yo veo mas ó menos el coste de las dos lapidas, estas sujetandose al boceto presentado: 
ampliado este á su tamaño natural de metros 1,060 de alto por 0,90 de ancho modelado 
primeramente en barro; vaciado después en escayola; y ultimamente labrado en 
mármol con el medallón retrato en alto relieve fundido en bronce, vendran á costar, 
de cuatro mil trescientas á quinientas pesetas”.93

Por último, la talla en madera solamente la tenemos documentada 
anecdóticamente en el caso de los títeres para el “Belén de Tirisiti”, pero no era 
una de las técnicas habituales utilizadas por Ridaura.

ETAPAS ESTILÍSTICAS

Pese a que intuimos que gran parte de su obra sigue siendo todavía desconocida, 
por figurar en manos privadas, la que hemos podido documentar nos ofrece 
una panorámica bastante coherente acerca de la propia evolución del escultor 
Ridaura, siempre en consonancia con las corrientes estéticas predominantes 
en el contexto sociocultural en que se movió. Partiendo de estas premisas, y 
estableciendo como fechas límite los años de 1890, cuando realiza su primera 
obra conocida, y 1960, puesto que después ya no se le conoce ninguna, podríamos 
establecer las siguientes fases estilísticas:

Etapa de formación (1890-1902)

Comprendería la estancia en Barcelona y los primeros años en Madrid. Sus 
obras todavía se mueven entre el academicismo y el naturalismo decimonónicos, 
con ciertos detalles eclécticos y decorativos influenciados por su maestro Agus-
tín Querol.

La obra cumbre de esta etapa sería el grupo de “Las Virtudes Teologales” 
para el panteón Moltó-Valor, escultura claramente clasicista en el tema, 
composición, técnica y material, pero que se recrea y reinterpreta detalles 
anecdóticos como los atributos de las alegorías o el detalle del botón desabrochado 
de la Caridad. En cuanto a bustos-retrato, la idealizada “Mater Dolorosa” o el 

93 AMA, Monumento a Canalejas, sig. 5676/11, 1922.
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naturalismo extremo del “Retrato de Casanova” también vienen acompañados 
de detalles alegóricos y decorativos.

Etapa de plenitud (1903-1924)

Abarcaría el resto de su estancia en Madrid y los primeros años de regreso 
en Alcoi, cuando encuentra el estilo que mejor le caracterizará, entroncando 
claramente con el idealismo simbólico y expresionista que practicaban los 
escultores catalanes, influenciados por Rodin –en ocasiones calificado de 
“impresionismo escultórico”–, y al que también llegará Benlliure. Se trata de 
un estilo sutil, evanescente, refinado, de formas redondeadas y suaves, de líneas 
curvas y contornos esfumados, que rozará de lleno con la factura modernista, 
pero que Ridaura seguirá desarrollando más allá de los límites de esta corriente, 
que en Europa se agota con la Primera Guerra Mundial y en España solamente 
pervive algún año más.

La primera gran obra de esta etapa sería el “Ángel del Silencio” para el 
panteón Gisbert, con el prototipo del ángel asexuado, más bien femenino, que 
seguiría desarrollando en numerosas creaciones hasta llegar a la que puede 
considerarse su obra maestra, y que reúne todas las características apuntadas: 
los ángeles del altar mayor de la iglesia de San Jorge.

En paralelo, Ridaura se muestra más comedido en las propuestas que 
presenta a las Exposiciones Nacionales, cercanas al naturalismo costumbrista, 
o en los proyectos para monumentos conmemorativos, donde no se atreve a 
escapar del gusto oficial por el decorativismo ecléctico.

Etapa de madurez (1925-1936)

Desarrollada enteramente en Alcoi, y aunque nunca abandone su estilo 
característico, lo que define esta fase es su evolución hacia formas muy próximas 
al Art Déco, en el que, aunque no cambien los temas, las figuras se estilizan y se 
simplifican, preocupándose menos por el naturalismo y más por la esencia de lo 
representado, siempre con un sentido decorativo u ornamental. Los volúmenes 
son también más planos, con tendencia a la geometrización.

Este estilo comienza a apreciarse con el tratamiento de la obra “Rivales”, 
en la que reinterpreta la anterior “Amor y Celos” de 1903 alejándose del 
naturalismo de ésta; pero el proyecto que marca el inicio de esta etapa sería el 
panteón Carbonell, su obra más monumental que culminaría ya en 1927, y sigue 
desarrollando este estilo en otros panteones como el de Enrique Hernández o el de 
su propia madre, Constantina Gosálbez, además de en diversas lápidas o encargos 
menores. Quizás podría haber llegado incluso a las vanguardias escultóricas más 
figurativas de no haber interrumpido su trayectoria la Guerra Civil.
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Etapa de decadencia (1937-1960)

Desengañado y sin encargos, Ridaura ya prácticamente abandona el ofi-
cio de escultor, dedicándose a sobrevivir mantenido por su familia entre Alcoi 
y Anna. Los escasos ejemplos que le conocemos se limitan a repetir formas del 
pasado, ya desconectado del arte de su tiempo, aunque siga manteniendo su de-
purada técnica en obras como el busto-retrato de Pepita Boronat.

En la lápida para Enrique Lloréns demuestra una estilización más acusada 
y unos volúmenes más planos, quizás un Art Déco tardío y más puro, pero el he-
cho de ser semejante a otras obras de catálogos lapidarios presentes en el mismo 
Cementerio de Alcoi, y de no contar con más ejemplos para comparar, no nos 
permite saber hasta qué punto se debe a una evolución personal o a la simple 
imitación formal. 
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Lorenzo Ridaura fue, ante todo, escultor, aunque ello no fue obstáculo para que 
actuara en diversas ocasiones como decorador o diseñador, algo frecuente en una 
sociedad burguesa que solía acudir a sus artistas para ornamentaciones de todo 
tipo. Más propios de su profesión son, sin embargo, los encargos relacionados 
con objetos decorativos o funcionales, tradicionalmente encuadrados entre las 
denominadas artes aplicadas. El arte escultórico está aquí al servicio del objeto 
en cuestión, sea un jarrón o una placa para cubrir el hogar. 

Así pues, hemos preferido separar por un lado la producción escultórica, 
que constituye la parte central de su obra y la que define su evolución estilística, 
y por otro el resto de manifestaciones artísticas. Ésta es en realidad la única 
distinción “de género” que hemos considerado, puesto que en escultura no tiene 
sentido dicha clasificación. A diferencia de la pintura, nunca se habló de “escultor 
de historia” o “escultor de retratos”, a pesar de que los críticos finiseculares de 
las Nacionales forzaran en ocasiones ese criterio. Los escultores pasaban de unos 
encargos y temas a otros aplicando las mismas técnicas y estilos, generalmente 
sin jerarquización ni especialización, y éste es el caso también de Ridaura, por 
lo que hemos optado por una clasificación estrictamente cronológica que nos 
permita apreciar y establecer su evolución estilística.

Toda la producción de cualquier formato que hemos podido localizar o 
documentar ha quedado registrada, contrastando el examen visual con los datos 
obtenidos de particulares o instituciones y aplicando, si procede, una segunda 
valoración de dicha información a través de fuentes archivísticas, fototecas, 
hemerotecas o la bibliografía específica.

A efectos de organización del presente trabajo, se ha otorgado una 
numeración correlativa y cronológica a las fichas catalográficas, adjuntando 
imágenes gráficas cuando ha sido posible y dejando para el final las obras de las 
que no tenemos suficientes referencias o elementos de valoración como para 
poder datarlas.

En cuanto a sus trabajos como decorador o diseñador, también han recibido 
su propia numeración diferenciada, quedando toda su obra indexada en un anexo 
adjunto (ver Anexo II: Catalogación de la obra de Lorenzo Ridaura).
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Nº: E-01 
Título: Mano
Fecha: 1890 
Técnica: Modelado; bulto redondo
Soporte: Barro
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo
Tema o género: Estudio 
anatómico
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: El Serpis, 01/06/1897, p. 1.

Primera obra conocida, le valió 
una mención honorífica y la 
matrícula gratuita en la Escuela 
de Artes y Oficios de Barcelona, la 
Llotja.

Nº: E-02 
Título: Medallones
Fecha: 1894
Técnica: Relieve
Soporte: —
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: —
Tema o género: —
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: El Serpis, 01/06/1897, p. 1.

Según se cita en prensa, vino a 
Requena (Valencia) desde Madrid, 
y confeccionó sus primeros 
encargos: varios medallones y el 
busto de una “manola”.

Nº: E-03 
Título: Manola
Fecha: 1894
Técnica: Bulto redondo
Soporte: —
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo costumbrista
Tema o género: Busto
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: El Serpis, 01/06/1897, p. 1.

Referencia en prensa. Véase 
Medallones [E-02]. La 
denominación de “manola” se 
refiere a un tipo costumbrista 
femenino castizo, similar a una 
“maja”, de carácter popular y muy 
difundido desde finales del siglo 
XVIII.
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Nº: E-04 
Título: Retrato de Pío VII 
Fecha: c. 1896
Técnica: Vaciado; bulto redondo
Soporte: Yeso
Medidas: 0,72 m
Inscripciones: Pío VII (duplicada)
Estilo: Naturalismo
Tema o género: Busto-retrato
Ubicación: Almacenes municipales
Propiedad: Ayuntamiento de Alcoi
Fuentes: AMACV, Inventario 
Colección de Arte Municipal, E-35, 
s.f.; AMACV, Libro de Registro 
Museo de Arte, entrada 10, 
25/02/1945.

El 25 de febrero de 1945 se registra 
la entrada en el recién creado 
Museo de Arte de Alcoi de este 
busto, junto con otras obras que 
pasan a estar expuestas y que ya 
eran propiedad del Ayuntamiento. 
Esta circunstancia seguramente se 
deba a tratarse de la compensación 
por la pensión que se le otorga 
en 1895 para estudiar en Madrid. 
Cuando se le concede la prórroga 
en 1898, se especifica que no ha 
cumplido con las compensaciones 
del segundo y tercer año, pero 
por omisión se entiende que sí 
con la del primero, que consistía 
en entregar un bajorrelieve y un 
“busto corpóreo”, y éste es el único 
de titularidad municipal del que 
no conocemos su datación.

Cabría situarlo, pues, hacia 1896, 
y se trataría de una de sus obras de 
formación y de perfeccionamiento 
de la técnica, muy vinculadas 
al naturalismo academicista en 
cuestión de retratos. La elección 
del personaje, Papa de 1800 a 
1823, se debe con toda seguridad 
a la imitación formal de un busto 
idéntico obra del escultor Antonio 
Solá, que pertenece al Museo 
del Prado y ahora se encuentra 
depositado en el Museo de Bellas 

Artes de Oviedo. A su vez, remite 
al busto elaborado por Canova 
–todo un referente academicista– 
de los Museos Vaticanos. Era una 
práctica habitual de la época que 
los aprendices de artistas fueran al 
Museo del Prado a realizar copias 
de obras de arte.

Una vez reconvertido el Museo de 
Arte en Museo Arqueológico, en 
1958, la pieza quedó depositada en 
almacenes municipales.
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Nº: E-05    
Título: Mater Dolorosa  
Fecha: 1897 
Técnica: Vaciado; bulto redondo
Soporte: Yeso
Medidas: 0,60 x 0,40 m
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo ecléctico
Tema o género: Busto religioso
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Arquitectura y 
construcción, 23/07/1897, p. 153; 
Catálogo de la Exposición, 1897; 
Ciudad de Alcoy, 24/04/2011, p. 51; 
El Globo, 31/05/1897, p. 3; El Serpis, 
30/05/1897, p. 3 y 01/06/1897, p. 1; 
La Lucha, 21/03/1899, p. 1.

Busto con el que se presenta 
por primera vez a la Exposición 
Nacional de 1897, con el número 
1.287 del catálogo. Parece ser que 
fue animado por sus maestros en
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siendo poco abordada. 

Al mismo tiempo, envió una 
copia en yeso bronceado a Alcoi, 
junto con dos jarrones artísticos, 
para ser sorteados y redimir a 
un recluta de acudir a la guerra 
de Cuba. Se expusieron en el 
escaparate del “Bazar Valenciano” 
y el busto fue adquirido por 
Antonio Aura. Se desconoce 
el paradero actual de ambas 
versiones.

Madrid, y que acabó aceptando 
sobre todo para disponer de la 
tarjeta de expositor y poder así 
acceder libremente a la muestra. 
Fue premiada con una Mención 
Honorífica.

 Está claramente inspirada 
en la Dolorosa de 1884 de su 
maestro Querol, aunque aquélla 
sea de cuerpo entero. Presenta 
un naturalismo en el rostro 
recargado de decorativismo en 
los rizos del cabello, los pliegues 
de la túnica y los atributos de la 
palma y la corona de espinas, 
símbolos del martirio y la muerte 
de Cristo, participando de ese 
“neobarroquismo” propio de 
su maestro. Se trata de un dolor 
más estético que trágico, y los 
críticos conservadores de la época 
la elogiaron como prototipo de la 
iconografía religiosa típicamente 

45. Busto de la Mater Dolorosa
—
46. Dolorosa de Agustín Querol, 
posible referencia
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Nº: E-06 
Título: La primera aventura
Fecha: 1897
Técnica: Relieve
Soporte: Terracota
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Costumbrista
Tema o género: Jarrón decorativo
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: El Serpis, 30/05/1897, p. 3 
y 01/06/1897, p. 1.

Jarrón de terracota con relieves 
expuesto en el escaparate del 
“Bazar Valenciano”, junto con 
otro denominado Horror y el 
busto de la Mater Dolorosa [E-05], 
para ser subastados todos ellos y 
redimir a un recluta alcoyano para 
no ir a Cuba. 

Nº: E-07 
Título: Horror
Fecha: 1897
Técnica: Relieve
Soporte: Terracota
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Costumbrista
Tema o género: Jarrón decorativo
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: El Serpis, 30/05/1897, p. 3 
y 01/06/1897, p. 1.

Véase La primera aventura [E-06]. 
Éste cuenta con una detallada 
descripción: “Este es en nuestro 
concepto el mejor, por la riqueza 
de los detalles y por la verdad del 
asunto. Entre la parte superior del 
vientre del jarrón y el nacimiento 
del cuello del mismo, obsérvase 
perfectamente ejecutado un poco 
de follaje, y sobre éste un nido, en 
el borde del cual hay un pajarillo 
con las alas y el pico abiertos, en 
actitud amenazante, dispuesto á 

reñir sangrienta batalla con un 
reptil, una serpiente que sube por 
entre el follaje con el intento de 
penetrar en el nido. Es tal la verdad 
con que está ejecutado este asunto, 
que parece que palpita el barro, 
felizmente convertido por Ridaura 
en epopeya viviente. Al contemplar 
aquella preciosa obra de arte, no 
puede el que la mira sustraerse 
á la consideración del funesto 
epílogo que se adivina á través de 
aquel prólogo con tanta habilidad 
presentado”.

Nº: E-08 
Título: San Joaquín
Fecha: c. 1898
Técnica: —
Soporte: —
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: —
Tema o género: Religioso
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: La Lucha, 21/03/1899, 
p. 1.

Reseña periodística coetánea, sin 
más referencias.

Nº: E-09  
Título: Santa Lucía
Fecha: c. 1898
Técnica: —
Soporte: —
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: —
Tema o género: Religioso
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: La Lucha, 21/03/1899, 
p. 1.

Reseña periodística coetánea, sin 
más referencias.

Nº: E-10 
Título: Dolorosa 
Fecha: c. 1898
Técnica: —
Soporte: —
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: —
Tema o género: Religioso
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: La Lucha, 21/03/1899, 
p. 1.

Reseña periodística coetánea, 
especifica que es “de gran tamaño” 
y que se encuentra en Enguera, 
Valencia. Es contemporánea a 
su busto Mater Dolorosa [E-05], 
aunque aquí la referencia parece 
indicar que es de cuerpo entero.
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Título: Las Virtudes Teologales 
Fecha: 1898 
Técnica: Esculpido; bulto redondo
Soporte: Mármol de Carrara
Medidas: 4 x 2 x 2,70 m
Inscripciones: Familia de Moltó 
Valor
Estilo: Eclecticismo
Tema o género: Funerario
Ubicación: Cementerio de Alcoi, 
galería San Severo 41-42, exterior
Propiedad: Descendientes familia 
Moltó
Fuentes: AMA, Panteón de Don 
Juan Francisco Moltó Valor, exp. 
5761/20, 1898; Heraldo de Alcoy, 
03/11/1898, p. 1 y 26/11/1898, p. 
1; Heraldo de Madrid, 02/11/1898, 
p. 2 y 24/11/1898, p. 1; Registro 
Cementerio Municipal de Alcoi 
(RCMA).

Tras solicitar permiso al 
Ayuntamiento por parte del 
propietario el 24 de octubre, 
en noviembre de 1898 queda 
instalado en el Cementerio de 
Alcoi este grupo para el panteón 
familiar de Francisco Moltó 
Valor, industrial papelero, alcalde 
y diputado provincial por el 
Partido Conservador. Se trata 
de una modalidad de cenotafio 
poco utilizada sobre las galerías 
subterráneas de este recinto, 
que se ofreció como alternativa 
al panteón exento a las familias 
que adquirían todo un tramo 
vertical de nichos en el subsuelo, 
simulando un acceso a una cripta 
mediante una losa rodeada de 
seis balaustres decorados con una 
llama, símbolo de pervivencia 
de la memoria de los difuntos, 
y unidos mediante una barra 
metálica.

Realizado en mármol de Carrara, 
por su calidad pero también por 
su simbolismo de pureza con 

el color blanco, según se indica 
en el mismo proyecto, trata de 
representar sobre un podio las 
tres Virtudes Teologales, a modo 
de matronas clásicas descalzas, 
ataviadas con túnicas y con sus 
atributos habituales: la Fe, que 
ocupa el lugar central, presenta 
los ojos vendados, aludiendo a la 
creencia en algo intangible, así 
como la cruz, el cáliz y la palma 
del martirio; la Esperanza, en el 
lado izquierdo, se aferra a un ancla 
como objeto que proporciona 
seguridad en su deseo futuro, 
es la más joven de las tres y la 
que lleva la túnica más larga, 
pues las esperanzas humanas 
son también largas de cumplir; 
por último, la Caridad, en el 
lado derecho, es la figura que 
mayor relación presenta con una 
matrona, pues porta en sus brazos 
un niño dormido al que acaba de 
amamantar, aunque aquí apenas 
se insinúa desabrochándole un 
botón de la túnica, quizás por 
tratarse de un contexto funerario, 
pero también por el gusto hacia la 
anécdota propio del momento, y 

que se completa con un corazón 
llameante en la otra mano, 
símbolo de la divinidad y de la 
perfección, creando un triángulo 
en sí misma. El conjunto se 
completa con un reloj de arena 
alado, evocación del tempus fugit. 

Se trata de una composición 
puramente triangular y 
equilibrada, que junto con la 
técnica y el material utilizados 
nos permite encuadrarla todavía 
en el clasicismo académico 
propio de su primera etapa de 
formación, aunque no renuncia 
a detalles decorativistas como 
los ya apuntados, además de un 
cierto efectismo en las túnicas. Se 
publicó el esbozo de la Caridad en 
la prensa madrileña de la época, 
recibiendo varios elogios.

Aunque todavía se conserva 
en aceptable estado, el grupo 
presenta un preocupante 
abandono y suciedad que lo 
va deteriorando poco a poco, 
habiendo perdido ya algún 
elemento decorativo.

47. Esbozo de la figura 
de la Caridad 65
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Título: Retrato de Consuelo Gisbert 
Boronat   
Fecha: 1899 
Técnica: Modelado; bulto redondo
Soporte: Barro
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo
Tema o género: Busto-retrato
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Heraldo de Alcoy, 
31/12/1898, p. 1; La Patria Chica, 
23/02/1899, p. 3.

En diciembre de 1898, Ridaura 
recibe el encargo de obtener la 
mascarilla mortuoria en yeso 
de la joven Consuelo Gisbert 
Boronat, hija de Camilo Gisbert 
Pascual y Adelina Boronat Moltó, 
que acababa de fallecer con poco 
más de 20 años de edad. Tenía 
que servir de base para realizar 
después un busto en mármol.

En febrero de 1899 está 
finalizando el modelo del busto 
en barro, pero se especifica que 
la mascarilla apenas sirvió para 
los contornos del rostro, pues la 
enfermedad que le causó la muerte 
había afectado a sus rasgos 
faciales. Pese a ello, utilizando 
una fotografía de referencia, el 
escultor había conseguido un fiel 
parecido, según se especifica.

Desconocemos si finalmente se 
traspasó al mármol y si todavía lo 
conservan los descendientes de la 
familia.

Nº: E-13 
Título: Jarrones
Fecha: 1899
Técnica: Relieve
Soporte: Terracota
Medidas: 1 x 0,80 m
Inscripciones: —
Estilo: Eclecticismo
Tema o género: Jarrón decorativo
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Heraldo de Alcoy, 
24/02/1899, p. 1.

Varios jarrones, sin especificar 
cantidad, para el reformado 
parque de la Glorieta: “Los 
mencionados jarrones, de un gusto 
artístico notable, como obra de 
Ridaura, serán hechos de barro 
cocido y pintados luego de verde y 
purpurinas imitando bronce. Dichos 
jarrones tendrán las siguientes 
dimensiones: un metro de alto por 
ochenta centímetros de ancho, 
y serán sostenidos por elegantes 
pilastras también de barro cocido. 
El estilo de dichos jarrones, aunque 
no del todo definido, pertenece al 
egipcio. La forma de los repetidos 
jarros no puede ser ni más esbelta 
ni más adecuada al objeto para que 
son destinados. La serie de jarrones 
que el Sr. Ridaura ha de entregar 
para adorno de la Glorieta, son como 
compensación de la pensión que 
nuestro municipio tiene asignada al 
referido escultor”.

Nº: E-14 
Título: Premio certamen
Fecha: 1899
Técnica: Modelado; bulto redondo
Soporte: Terracota
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: —
Tema o género: —
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Heraldo de Alcoy, 
05/04/1899, p. 1 y 02/05/1899, p. 1.

Se trata de “un hermoso barro”, 
sin mayor descripción, utilizado 
como premio para un Certamen 
Literario, que ganará Carmelo 
Calvo. Ridaura también se 
encargó, junto con el pintor Adolfo 
Morrió, de la decoración del Salón 
Rotonda del Círculo Industrial 
[D-01], donde se celebró el 
concurso.

48. Las tres Virtudes Teologales 67



Nº: E-15    
Título: Retrato de Casanova
Fecha: 1901 
Técnica: Vaciado; bulto redondo
Soporte: Yeso
Medidas: 0,70 x 0,45 x 0,30 m
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo
Tema o género: Busto-retrato
Ubicación: Almacén del Museo 
de Bellas Artes de Santa Cruz de 
Tenerife; almacenes municipales 
de Alcoi; colección privada, Alcoi.
Propiedad: Museo Nacional del 
Prado; Ayuntamiento de Alcoi; 
particular.
Fuentes: AMACV, Inventario 
Colección de Arte Municipal, 
E-33, 1901; AMACV, Libro de 
Registro Museo de Arte, entrada 
13, 18/03/1945; Archivo Museo 
del Prado, Inventario Escultura, 
E-904, 1901; Catálogo de la 
Exposición, 1901; Ciudad de Alcoy, 
26/06/1973, p. 6 y 10/04/2011, p. 
18; El Imparcial, 16/05/1901, p. 2; 
Espí, 2002; Gaceta de Instrucción 
Pública, 24/05/1901, p. 183; 
Heraldo de Madrid, 22/04/1901, p. 
3; La Correspondencia de España, 
04/06/1901, p. 1; Reyero, 2000.

Presentado a la Exposición 
Nacional con el número 1.340, 
obtiene la consideración de 3ª 
Medalla, aunque sin llegar a 
otorgársela. Se trata de un retrato 
del pintor alcoyano Lorenzo 
Casanova Ruiz (1844-1900), y 
lo aborda con gran naturalismo 
basándose en una fotografía del 
mismo realizada por Manuel 
Cantos en 1894, que también 
sirvió de referencia para otros 
grabados y pinturas con el mismo 
retrato, como el realizado por su 
discípulo Fernando Cabrera. La 
peana está conformada por un 
medallón o paleta que reproduce, 
en bajorrelieve, la pintura San 
Francisco de Asís donde el mismo 

Casanova se autorretrató. El 
modelado de la decoración vegetal 
anticipa las formas sinuosas y la 
plasticidad que le aproximará al 
Modernismo escultórico, aunque 
la crítica de la época elogió 
especialmente el realismo del 
retrato.

En 1973 hubo una iniciativa de un 
grupo de intelectuales alcoyanos 
para realizar un monumento en 
bronce a Casanova basándose en 
este busto, pero finalmente no 
se llevó a cabo por no conseguir 
suficiente financiación.
Existen tres copias conocidas del 
mismo:

- La presentada a la Exposición 
Nacional, en yeso blanco y sin 
pintar, fue adquirida por el Estado 
por 250 ptas. el 22 de julio de 1901, 
y recibida en el Museo de Arte 
Moderno siete días después. El 18 
de julio de 1908 se cedió al Museo 
de Bellas Artes de Santa Cruz de 
Tenerife junto con otras cinco 
obras, donde estuvo expuesta 
durante un tiempo en la sección 
de escultura. Hoy se encuentra en 
el almacén de la entidad, aunque 
sigue constando como depósito 
del Museo del Prado.

- Una copia se envió al mismo 
tiempo a Alcoi, donde el 21 
de abril de 1901 presidirá una 
exposición póstuma dedicada 
al pintor, siendo coronado el 
busto simbólicamente. Después 
quedaría como propiedad del 
Ayuntamiento, apareciendo 
durante algún tiempo en las 
fotografías del despacho de la 
alcaldía, hasta que el 18 de marzo 
de 1945 se cedió al recién creado 
Museo de Arte junto con otras 
obras. Reconvertido en Museo 
Arqueológico en 1958, hoy en día 
la obra se encuentra depositada en 

los almacenes municipales, donde 
sufrió algunos desperfectos, 
aunque se encuentra plenamente 
restaurada y barnizada.

- Una tercera copia llegó a manos 
del pintor Fernando Cabrera 
Cantó, discípulo de Casanova, 
pudiendo ser un encargo o 
simplemente un regalo de su 
amigo Ridaura. Aparece en varias 
fotografías del estudio del pintor. 
Tras heredarla su hijo, Fernando 
Cabrera Gisbert, posteriormente 
pasó a ser propiedad de Emilio 
Trelis Blanes. Bronceada, hoy 
forma parte de otra colección 
particular y, ocasionalmente, es 
cedida a exposiciones temporales 
como la que inauguró el CADA en 
2010, Elogio de la pintura, dedicada 
a pintores alcoyanos.

V
id

a 
y 

O
b

ra
 d

el
 e

sc
u

lt
or

 L
or

en
zo

 R
id

au
ra

 G
os

ál
b

ez
 (1

8
71

-1
9

6
3

)

68



49. Retrato de Casanova
—
50. Fotografía de referencia, obra de 
Manuel Cantos
 —
51. El busto en el estudio de Cabrera
—
52. La obra en el despacho de Alcaldía
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Nº: E-17    
Título: Lápida para Eliseta Sodar 
Gosálbez
Fecha: c. 1901 
Técnica: Vaciado; relieve
Soporte: Yeso
Medidas: 0,70 x 0,80 m
Inscripciones: Eliseta Sodar 
Gosálbez, Jaime, Enriquito y 
Jaimín
Estilo: Eclecticismo
Tema o género: Funerario
Ubicación: Cementerio de Alcoi, 
galería San Fabián 17-A
Propiedad: Descendientes familia 
Sodar
Fuentes: Atribución, RCMA.

53. Lápida funeraria para Eliseta Sodar Gosálbez

Nº: E-16 
Título: Después del baile
Fecha: 1901
Técnica: Vaciado; bulto redondo
Soporte: Yeso 
Medidas: 0,70 x 0,35 m
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo costumbrista
Tema o género: —
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Catálogo de la Exposición, 
1901.

Obra que Ridaura presenta a la 
Exposición Nacional de 1901, 
junto con el premiado Retrato de 
Casanova [E-15].

Se trata de una lápida para nicho 
donde están enterrados cuatro 
hijos de Enrique Sodar Blanes y 
Elisa Gosálbez Tormo, tíos por 
parte materna del escultor. En el 
registro del Cementerio solamente 
consta la fecha de enterramiento 
de Eliseta Sodar Gosálbez, el 10 de 
noviembre de 1901, y también es 
la única que figura con el nombre 
completo en la lápida, por lo 
que seguramente se hizo en ese 
momento. Los otros tres nombres 
son Jaime, Enriquito y Jaimín, que 
serían fallecimientos anteriores.
El bajorrelieve representa a los 
cuatro infantes a modo de putti 
clásicos, tres a la izquierda y uno 
a la derecha, en actitud de rezo 
en torno a una figura central 
muy deteriorada, pero que 
posiblemente se trate de un ángel 
psicopompos o portador de ánimas, 
simbología habitual en nuestro 
escultor.

La composición es puramente 
triangular, lo que contribuye al 
clasicismo general de la obra, 
que debería haberse realizado en 
mármol blanco, como corresponde 
a enterramientos infantiles, 

pero que se decidió dejar en yeso. 
Pese a localizarse en una galería 
subterránea del Cementerio de 
Alcoi, al estar en la fila más alta las 
filtraciones de agua han causado 
graves desperfectos a lo largo 
del tiempo. Recientemente se ha 
colocado en la rendija superior 
un panel protector para evitar su 
completa desaparición.

No hay suficientes elementos de 
valoración para atribuirla con 
certeza a Lorenzo Ridaura, pero 
el parentesco cercano con los 
difuntos así lo sugiere, aunque 
también cabría la posibilidad 
de que sea obra de su hermano 
Andrés, todavía activo en ese 
momento.
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Nº: E-18 
Título: Ángel del Silencio
Fecha: 1903 
Técnica: Esculpido; bulto redondo
Soporte: Mármol de Carrara
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Modernismo
Tema o género: Funerario
Ubicación: Cementerio de Alcoi, 
parcela I11T
Propiedad: Descendientes familia 
Gisbert
Fuentes: Beneyto y Vidal, 2014; 
entrevista a Fernando Gisbert, 
21/03/2014; Heraldo de Alcoy, 
19/07/1903, p. 4; RCMA; Ruiz, 
2011.

El proyecto no se conserva, pero 
una nota de prensa aparecida 
el 19 de julio de 1903 recoge su 
autoría. El panteón era para la 
familia de Agustín Gisbert Vidal, 

industrial y suegro del pintor 
Fernando Cabrera Cantó, quien 
realiza el diseño general de la 
obra y del monumento, aunque lo 
firme Vicente Pascual Pastor como 
arquitecto.

El ángel pidiendo silencio es una 
iconografía habitual en el ámbito 
funerario, aunque su uso en esta 
época se deriva de un idealismo 
simbolista que creará modelos 
perfectamente encuadrables 
en el Modernismo escultórico, 
siendo la primera obra de 
Ridaura puramente en este estilo. 
Realizado en un bloque de mármol 
de Carrara, las alas se esculpieron 
por separado. Se trata de un ángel 
asexuado, ingrávido y estilizado, 
con un uso teatral de los pliegues 
de la túnica –rememorando la 
técnica de los paños húmedos–, 
el cabello y las alas extendidas, 

además de la propia composición 
con cruce de diagonales que 
nos recuerda a la Victoria de 
Samotracia. Es un psicopompos, un 
portador de almas que trasciende 
lo terrenal, por lo que su pie no 
llega a tocar el suelo, perdiendo su 
contenido estrictamente religioso 
para adoptar una significación 
más poética o simbólica.

Ha sido objeto de limpieza y 
restauraciones a lo largo del 
tiempo, e incluso se le restituyó 
un dedo índice desaparecido, por 
lo que se conserva en bastante 
buen estado. El modelo en yeso, 
a menor escala, se encontraba 
en los años 50 en la “Caseta 
Madrid”, donde Ridaura se reunía 
con su grupo de amigos, pero se 
desconoce su paradero actual.
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55. Vista frontal del Ángel del Silencio
—
56. Vista posterior



73



Nº: E-19 
Título: Amor y Celos 
Fecha: 1903 
Técnica: Vaciado; bulto redondo
Soporte: Yeso
Medidas: 0,72 x 0,60 m
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo costumbrista
Tema o género: Escena de género
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Catálogo de la Exposición, 
1906; La Construcción Moderna, 
30/05/1908, p. 195; La Defensa, 
26/05/1906, p. 3; Las Provincias, 
24/07/1903, p. 6.

El 24 de julio de 1903, un artículo 
periodístico da cumplida reseña 
de la obra, con motivo de su 
exposición en los escaparates del 
establecimiento “La Sultana”, 
propiedad de Luis Pérez Juliá: 
“El asunto, una aldeana sentada 
á la manera peculiar de las 
mujeres del campo, que besa con 
fruiciones maternas á un rapazuelo 
enfurruñado, porque del seno de la 
madre se halla prendido un cabritillo 
que sacia con verdadera gula su 
hambre. La figura principal muy 
movida y con muchísima expresión; 
el chicuelo, una delicia de ejecución 
(…) el trazo de la aldeana robusto 
y potente, el seno exuberante, las 
proporciones todas de la figura, 
exteriorizan un arte masculino, en 
pleno vigor, sin detrimento de las 
delicadezas que fueron siempre 
la característica de Ridaura. Aun 
se resiente el niño de la anterior 
manera del artista: es endeblito, 
aquella mujer debe tener hijos más 
fuertes; pero se puede perdonar 
esto á cambio de la expresión, que 
acentuada, sin duda, para obtener 
total justificación al título, es un 
encanto, y resume la composición 
toda”. 

Ejemplo de escultura costumbrista 
tan del gusto oficial, tres años 
más tarde sería presentada con 
el número 1.467 a la Exposición 
Nacional, obteniendo una 3ª 
Medalla. En aquel momento 
consta que era propiedad del 
alcoyano Rafael Carbonell, 
pero desconocemos su destino 
actual. Curiosamente, Ridaura 
recuperaría de nuevo el tema hasta 
en dos ocasiones, aunque variando 
el estilo y rebautizándolo como 
Rivales.

57. Amor y Celos
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Nº: E-21  
Título: Lápida para Antonio 
Espinós Juliá
Fecha: 1903 
Técnica: Vaciado; relieve
Soporte: Yeso
Medidas: 0,70 x 0,80 m
Inscripciones: Antonio Espinós 
Juliá, 18 enero de 1903; Dna Camila 
Pérez Pérez, 24 enero de 1927. L. 
Ridaura (firma)
Estilo: Modernismo
Tema o género: Funerario
Ubicación: Cementerio de Alcoi, 
galería San Severo 35-D
Propiedad: Descendientes familia 
Espinós
Fuentes: Las Provincias, 
24/07/1903, p. 6; RCMA.

El 24 de julio de 1903 se anuncia la 
exposición en los escaparates de 
la pañería “La Sultana” de varias 
obras de Ridaura, incluyendo dos 
lápidas funerarias. Una de ellas sin 
duda es ésta, pues el propietario 
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58. Lápida para Antonio Espinós

del establecimiento, Luis Pérez 
Juliá, era cuñado del finado, 
Antonio Espinós Juliá, fallecido en 
enero de ese mismo año.
Se trata de un bajo y medio relieve 
plenamente modernista, tanto en 
la ejecución como en la temática, 
con el predominio de motivos 
vegetales y la ondulación de los 
paños en esa figura femenina de 
espaldas que representa el Dolor 
o la Melancolía, apoyada en la 
cartela con el nombre del difunto. 
Está firmada por el autor en el 
ángulo inferior derecho.
Seguramente se pretendía pasarla 
a bronce, pero al ubicarse en 
las galerías subterráneas del 
cementerio no fue necesario y se 
optó por la opción más económica 
de pintarla con un tono verdoso, 
que ha ido perdiendo a lo largo del 
tiempo. En 1927 se enterraría allí 
también a la esposa del difunto, 
añadiendo su nombre a la cartela.

Nº: E-20 
Título: Retrato de Luis Pérez 
Espinós
Fecha: 1903
Técnica: Bulto redondo
Soporte: —
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo
Tema o género: Busto-retrato
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Las Provincias, 
24/07/1903, p. 6.

Ridaura expone en los escaparates 
de la pañería “La Sultana”, junto 
con las lápidas para la misma 
familia [E-21] [E-22], este busto 
de Luis Pérez Espinós, hijo del 
propietario del establecimiento, 
Luis Pérez Juliá, y con el que el 
escultor mantendrá la amistad 
durante toda su vida. El periodista 
destaca que “es de un parecido 
asombroso”.
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Nº: E-22 
Título: Lápida para Rosa Espinós 
Juliá
Fecha: 1904 
Técnica: Vaciado; relieve
Soporte: Yeso
Medidas: 0,70 x 0,80 m
Inscripciones: Rosa Espinós Juliá, 
Elvira Pérez Espinós
Estilo: Modernismo
Tema o género: Funerario
Ubicación: Cementerio de Alcoi, 
galería San Severo 35-B
Propiedad: Descendientes familia 
Pérez
Fuentes: Heraldo de Alcoy, 
26/10/1904, p. 1; La Defensa, 
28/10/1904, p. 1; Las Provincias, 
24/07/1903, p. 6; RCMA.

Se trata de un bajo y medio 
relieve que Ridaura realiza para 
la tumba de Rosa Espinós Juliá 
y Elvira Pérez Espinós, esposa 
e hija respectivamente de Luis 
Pérez Juliá, y al igual que la lápida 
para su cuñado Antonio [E-21], 
se expondrá en el escaparate de 
la pañería “La Sultana” en julio 
de 1903, aunque el fallecimiento 
de la hija poco tiempo después 
motivó que volviera a exponerse 
en octubre de 1904 añadiendo 
el nombre de la misma. Situada 
encima de aquélla en las galerías 
subterráneas del Cementerio de 
Alcoi, parte de una concepción 
similar que nos permite 
encuadrarla en el Modernismo: 
abundancia de formas vegetales 

y sinuosidad en los paños y las 
alas de un ángel femenino tratado 
con delicadeza. Los mismos 
cronistas de la época advierten 
que “la concepción es sentidísima, 
el dibujo primoroso; el trabajo 
realizado sin esfuerzo, revela una 
facilidad asombrosa en el manejo 
del buril; y toda ella tiene una 
majestuosidad que encanta y una 
belleza que cautiva”, o que se 
trata de un “ángel que echa flores 
sobre la tumba, que no tiene la 
fría hermosura ni el silencio de las 
estátuas clásicas, sino esa enérgica 
belleza que atrae y petrifica el 
pensamiento”. También dejada en 
yeso, el hecho de estar más cerca 
de la superficie ha contribuido a 
un mayor deterioro de la obra.
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59. Lápida para Rosa Espinós

76



Presentada a la Exposición 
Nacional de 1904 con el número 
1.737, supondrá la concesión de 
1.000 pesetas y la Medalla de 3ª 
Clase.

Pese a los avances estilísticos 
hacia el Modernismo que había 
demostrado en obras anteriores, 
Ridaura en este caso opta por 
una factura más académica, 
más del gusto de los jurados de 
las Exposiciones Nacionales, 
representando la alegoría 
femenina de la Justicia con 
atributos como la corona de laurel, 
la empuñadura de una espada 
y una balanza que se insinúan 
entre la túnica, símbolos del 
triunfo universal de la misma. Sin 
embargo, carece de otro habitual 
como son los ojos vendados.

Fue donada al Ayuntamiento 
de Alcoi, y el 15 de marzo 
de 1945 es cedida para la 
colección del nuevo Museo de 
Arte. Tras su reconversión en 
Museo Arqueológico en 1958, 
fue depositada en la Escuela 
Municipal de Bellas Artes, donde 
se utilizó durante mucho tiempo 
como modelo de aprendizaje. 
Actualmente ha sido limpiada 
y restaurada y se encuentra en 
almacenes municipales.

Anecdóticamente, y como se 
aprecia en la comparación de las 
fotografías antiguas con la obra 
actual, el autor añadió en un 
ángulo de la base, a posteriori, una 
impresión del anverso y el reverso 
de la 3ª Medalla conseguida.
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Título: La Justicia 
Fecha: 1904 
Técnica: Vaciado; bulto redondo
Soporte: Yeso
Medidas: 0,85 x 0,70 m
Inscripciones: —
Estilo: Eclecticismo
Tema o género: Busto alegórico
Ubicación: Almacenes municipales
Propiedad: Ayuntamiento de Alcoi
Fuentes: Álbum Salón, 1904; 
AMACV, Inventario Colección 
de Arte Municipal, E-34, 1904; 
AMACV, Libro de Registro Museo 
de Arte, entrada 12, 15/03/1945; 
Blanco y Negro, 18/06/1904, p. 15; 
Catálogo de la Exposición, 1904; 
Gedeón, 20/05/1904, p. 10.

60. La Justicia en su estado actual
—
61. El busto en una fotografía de 1904
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Nº: E-24 
Título: Retrato de José Romeu 
Vilaplana 
Fecha: 1908
Técnica: Bulto redondo
Soporte: Yeso
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo
Tema o género: Mascarilla 
funeraria
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Ciudad de Alcoy, 
22/08/1972, p. 4.

Reseña sobre el pintor José 
Romeu, fallecido el 31 de enero de 
1908. Se menciona que Ridaura 
obtuvo la mascarilla mortuoria, 
aunque desconocemos si después 
la utilizó para elaborar un retrato.

Nº: E-25  
Título: Semillas o Fecundidad 
Fecha: 1908 
Técnica: Vaciado; bulto redondo
Soporte: Yeso
Medidas: 0,82 x 0,80 m
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo costumbrista
Tema o género: Escena de género
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Catálogo de la Exposición, 
1908; Ciudad de Alcoy, 05/10/1954, 
p. 6; El Globo, 01/07/1908, p. 1; 
Heraldo de Alcoy, 08/05/1908, p. 
4; Heraldo de Madrid, 05/05/1908, 
p. 2; La Construcción Moderna, 
30/05/1908, p. 195.

Obra presentada con el número 
1.019 a la Exposición Nacional, 
supone su mayor logro al obtener 
la Medalla de 2ª Clase por 
unanimidad del jurado, y el propio 
Ridaura reconocía que era una de 
las obras de las que más satisfecho 
estaba. Es adquirida por el Estado, 

pero no hemos podido localizarla 
en ningún catálogo existente ni 
conservamos ninguna imagen.

En cualquier caso, las 
descripciones de la crítica 
del momento dan una idea 
aproximada de su morfología: 
“representando una escena 
de siembra con tendencia á la 
caricatura. Es un grupo lleno de 
intención y malicia, bien modelado y 
vibrante. En la figura del sembrador 
que besa á su compañera, veo 
alguna desproporción y desdibujo, 
pero de todas maneras el grupo 
seduce é interesa”; “la figura del 
hombre es de un naturalismo soez, 
y á la mujer se la ve sucumbir á 
la pasión á pesar de su actitud de 
lucha desesperada”. Así pues, 
bajo la apariencia de una escena 
costumbrista, refleja un doble 
sentido de connotaciones 
sexuales. Esta circunstancia 
nos permite aclarar un error 
recurrente en la bibliografía 
que le atribuye dos obras en esa 
Exposición, Semillas y Fecundidad, 
pero en los catálogos del momento 
solamente consta con la primera 
denominación, por lo que la 
segunda se refiere con seguridad 
a la misma obra, haciendo alusión 
a ese doble sentido del grupo 
escultórico. 

Nº: E-26 
Título: Coquetería
Fecha: 1908
Técnica: Bulto redondo
Soporte: —
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo costumbrista
Tema o género: —
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: AFCR; El País, 17/11/1908, 
p. 2; Heraldo de Madrid, 
16/11/1908, p. 1. 

Ridaura dona esta obra, de 
la que no tenemos imagen ni 
descripción, para una exposición-
subasta organizada por el diario 
ABC, a beneficio de la Asociación 
de Prensa. Es la obra 145 del 
catálogo, de las 153 aportadas 
entre pinturas y esculturas. 
Fue adquirida por 100 ptas. por 
el propietario del periódico, 
Torcuato Luca de Tena.

Nº: E-27 
Título: Medallón 
Fecha: 1909 
Técnica: Fundición; relieve
Soporte: Metal sin especificar
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: —
Tema o género: —
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: AFC, Libro 1906-1914, 
reg. 112, 1909.

Primer encargo de Ridaura en 
la fundición Codina de Madrid, 
sin más detalle que el asiento 
correspondiente en el libro de 
registro.
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En 1913 se convoca en Uruguay 
un concurso internacional 
para erigir un monumento en 
Montevideo dedicado al general 
José Gervasio Artigas, héroe de la 
independencia. Ridaura realiza 
el proyecto según dibujo de su 
antiguo condiscípulo Víctor 
Cerveto y Riba, y resulta el elegido 
de entre los 48 presentados, 
pero no podrá llevarlo a cabo por 
enfermar la madre del escultor 
y no poder desplazarse a aquel 
país para ultimar el contrato. 
Finalmente se encargaría del 
mismo el italiano Ángelo Zanelli.

Conservamos testimonios 
gráficos y una descripción de 
aquel momento, “le presentan 
en el momento de acampar en el 
Ayaui acompañado del pueblo que 
le ha seguido en masa y que va a 
reponer sus debilitadas fuerzas. 
Artigas, a caballo, adelántase sobre 

una meseta desde donde parece 
contemplar las comarcas que sueña 
conquistar. En la base hay dos 
relieves referentes a la batalla de las 
Piedras y al Congreso de 1813. Las 
figuras simbólicas que coronan el 
monumento son las de la República 
y de la Democracia que señalan 
al precursor de la nacionalidad 
uruguaya. En la parte posterior 
hay una estatua de la Gloria y en el 
pedestal que la sostiene el escudo de 
Artigas”. 

Así pues, el monumento participa 
del gusto oficial, representando a 
las figuras con gran naturalismo, 
pero con una composición 
general donde predomina 
un decorativismo efectista y 
neobarroquizante, muy en la línea 
de su maestro Querol. El proyecto 
se acompañaba de un busto en 
detalle del general Artigas [E-29].

Nº: E-28  
Título: Monumento al General 
Artigas, proyecto
Fecha: 1913 
Técnica: Vaciado; bulto redondo, 
relieve
Soporte: Yeso
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Eclecticismo
Tema o género: Conmemorativo
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Ciudad de Alcoy, 
05/10/1954, p. 6; Heraldo de 
Madrid, 10/09/1913, p. 1; Hojas 
Selectas, 1913; La Ilustración 
Artística, 07/04/1913, p. 236.

62. Maqueta del monumento al 
general Artigas
—
63. Vista lateral del proyecto
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Nº: E-29 
Título: Monumento al General 
Artigas, busto 
Fecha: 1913 
Técnica: Vaciado; bulto redondo
Soporte: Yeso
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo
Tema o género: Busto-retrato
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Ciudad de Alcoy, 
05/10/1954, p. 6; Heraldo de 
Madrid, 10/09/1913, p. 1; Hojas 
Selectas, 1913; La Ilustración 
Artística, 07/04/1913, p. 236.

Como parte del proyecto de 
monumento al general Artigas 
[E-28], Ridaura y Cervato 
presentan adjunto este busto en 
detalle de la figura central del líder 
independentista.

Ejemplo del gran naturalismo 
utilizado en los retratos de la 
época, es de suponer que tanto 
la maqueta como el retrato 
se enviarían a Montevideo, 
pero desconocemos si aún se 
conservan.

 64. Busto del general Artigas
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Nº: E-30 
Título: Monumento a Cervantes, 
proyecto
Fecha: 1915 
Técnica: Vaciado; bulto redondo, 
relieve
Soporte: Yeso
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Eclecticismo
Tema o género: Conmemorativo
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Diario de Alcoy, 
29/10/1915, p. 1; El Liberal, 
06/11/1915, p. 1; El Porvenir 
Segoviano, 23/10/1915, p. 2; 
Heraldo de Alcoy, 20/11/1915, p. 4; 
La Ilustración Artística, 25/10/1915, 
p. 16; Ridaura y Sáinz, 1915.

El 29 de marzo de 1915 se convoca 
un concurso público para realizar 
un monumento a Cervantes en 
Madrid, por el tercer centenario 
de su muerte, y Ridaura participa 
con un proyecto según diseño 
arquitectónico de Luis Sáinz de los 
Terreros. Finalmente se elegiría 
la propuesta de Lorenzo Collaut 
Valera y Rafael Martínez Zapatero, 
no sin algunas acusaciones 
de favoritismos políticos. El 
de Ridaura quedará entre los 
siete más votados de los 52 
presentados, por lo que recibirá la 
Cruz de la Orden Civil de Alfonso 
XII, y el propio rey Alfonso XIII le 
pedirá una fotografía dedicada de 
la maqueta. También se interesó 
por el proyecto “una de las 
repúblicas de América Latina”, pero 
no nos consta que hubieran más 
gestiones.

Tenemos bastantes testimonios 
gráficos y literarios de la obra, 
puesto que se publicó un álbum 
con imágenes de las cincuenta 
y dos propuestas presentadas, y 
los propios autores editaron un 

pequeño folletín con la memoria 
descriptiva del anteproyecto y del 
extenso programa iconográfico:

“El alma que había de ser la de 
la raza española empezó a tomar 
carácter propio en un ambiente 
de luchas encarnizadas, en que 
actuaban multitudes procedentes 
de las tres partes que entonces 
constituían el mundo conocido; 
así es como se hizo guerrera, 
descollando por su heroísmo. En la 
base del monumento recordamos 
esa época con Numancia. Pasan 

65. Lámina adjunta al anteproyecto 
editado por los autores
—
66. Detalle del monumento
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algunos siglos y la invasión árabe, 
con intenciones de conquista 
definitiva, hace que el amor del 
hogar se extienda a la comunidad: 
ideas de independencia y de 
patriotismo dominan el alma, desde 
entonces española. 

A esa nueva era pertenece Pelayo 
que representamos en Covadonga. A 
la fiereza y á la valentía del enemigo 
se oponen la fiereza y la valentía 
del español, el que luchando por 
una causa santa, une á ellas la 
nobleza, de que hace alarde en mil 
combates singulares. En esas luchas 
continuas muchos descuellan por su 
valor, por su arrojo ó por su astucia, 
y nacen rivalidades que aportan á 
la raza su altivez. El Cid encarna 
el alma española de esa época y 
le representamos en un episodio 
característico: El Juramento de Santa 
Gadea. 

Enfrente de la Media Luna se alzó 
la Cruz, y la Religión poco á poco 
se fué arraigando en el alma de 
la raza. El fausto Oriental que 
introdujeron los árabes en España 
originó nuevas ambiciones que el 
suelo patrio no podía satisfacer; 

éstas, unidas á la confianza en 
las armas y al espíritu religioso, 
hicieron que Colón encontrara 
la raza española dispuesta para 
lanzarse en aventuras lejanas. Este 
nuevo carácter del alma española la 
complementa y la hacemos figurar 
con el descubrimiento de América.

Surge entonces Cervantes, verdadera 
y completa encarnación de la 
raza; le representamos sentado, 
dominando el pasado. A sus pies, de 
su obra brota la fuente cristalina de 
la lengua, en la que bebe el niño, y 
sobre cuya pureza vela la Academia 
española, la Escuela y la Academia 
figuran á uno y otro lado de la 
fuente. Al pie del fuste sobre el que 
colocamos á España triunfante por 
su idioma, acompañada de su hija 
América, hemos dispuesto cuatro 
figuras representativas de la difusión 
de la lengua. Son ellas: Isabel la 
Católica, que le dió un nuevo mundo 
para que se extendiera; Santa Teresa 
de Jesús, con su obra religiosa; Lope 
de Vega, con sus poesías y con su 
teatro, y Castelar, con su oratoria. 
Como elementos decorativos hemos 
agregado, en la base, el río Boetis 
que vierte sus aguas en el Atlántico y 
el Iberus, en el Mediterráneo; sobre 
las rocas de Covadonga, el león de 
Castilla, y en el fuste, tres episodios 
del Quijote.

La parte arquitectónica del 
monumento se ha procurado 
responda, en su línea y en su 
decoración, á la época en que 
vivió Cervantes, tendiendo, la 
escultura también al clasicismo. Los 
materiales que habrían de emplearse 
son: piedra granítica en escalinatas, 
balaustradas, fuentes y parte baja 
del basamento; piedra blanca caliza 
compacta en la casi totalidad del 
monumento con exclusión de la 
estatua de Cervantes, que será de 
bronce, y de las que representan 

la difusión de la lengua, en que se 
empleará el mármol blanco”.

Como vemos, de nuevo participa 
del gusto oficial para este tipo 
de obras, enfático y recargado, 
y así lo apuntará una crítica del 
momento: “Bien proporcionado, 
bien concebido y bien ejecutado. 
Pero es el tipo eterno de monumento 
público”.
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67. Maqueta del monumento a 
Cervantes
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Nº: E-31 
Título: Monumento al Dr. Moliner, 
proyecto y busto 
Fecha: 1916 
Técnica: —
Soporte: —
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Eclecticismo
Tema o género: Conmemorativo
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Concurso de bocetos, 
1916, p. 11; De las Heras, 2003; 
El Mercantil, 01/11/1916, p. 4; 
El Pueblo, 01/11/1916, p. 4; Las 
Provincias, 05/11/1916, p. 1.

En 1916 se convoca un concurso 
para erigir un monumento 
en València al Dr. Moliner, 
presentándose 14 proyectos 
expuestos en el Palacio Municipal 
de La Alameda. Además de 
bocetos sobre papel, todos los 
concursantes presentan “el 
busto del Dr. Moliner en tamaño 
mayor al natural”, sin más 
especificaciones. Ridaura será el 
único que presentará dos bocetos, 
pero el concurso se declarará 
desierto el 23 de enero de 1917 y, 
finalmente, se encargará a José 
Capuz el monumento en base a su 
proyecto, con las modificaciones 
pertinentes.

El número 8 de Ridaura es descrito 
así: “Coronando un pedestal vese la 
estatua de Moliner, de pie, erguida 
sin arrogancia, pero con decisión, 
vistiendo la toga augusta, símbolo 
del más abnegado de los sacerdocios. 
A su izquierda, un grupo compuesto 
por un hombre en la madurez de la 
vida, conduciendo entre sus brazos 
robustos a una adolescente atacada 
de tuberculosis. La enfermita, en un 
supremo esfuerzo, besa con profunda 
gratitud la mano de su bienhechor, 
la cual descansa sobre un pergamino 
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Título: Relieve para chimenea
Fecha: 1916
Técnica: Relieve
Soporte: Bronce
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: —
Tema o género: —
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: AFC, Libro 1915-1929, 
reg. 43, 1916.

Placa de bronce para chimenea 
que figura en el registro de la 
fundición Codina, con un coste de 
582,20 ptas.

en que se lee: Ley de epidemias. A 
su derecha, una matrona, cobijada 
por el sol de la Justicia, ciñe con 
olivo las cabezas de los dos niños 
que, apoyados en ella, se besan con 
efusión, enlazadas las manos. Este 
grupo simboliza la Paz y Armonía 
Social. A espaldas de este tríptico y 
sobre el mismo cuerpo de pedestal, 
brilla en un ara la llama del amor 
a la Humanidad y más abajo se 
ve una estatua simbolizando la 
Cultura. En la base del pedestal, 
formada en su frente por amplia 
piscina, una figura robusta de mujer 
totalmente desnuda, recibe sobre su 
cuerpo abundante chorro de agua. 
Esta figura simboliza la Higiene. 
Completa el monumento el escudo 
de Valencia, que se destaca entre 
profusión de flores”.

En cuanto al otro boceto 
presentado, el número 9: “Es un 
bosquejo pequeño ejecutado con 
sujeción al mismo simbolismo, no 
existiendo más diferencias en su 
estructura que la corona, un busto 
en vez de una estatua, y que tiene 
representación en él la figura de la 
Ciencia”.

De nuevo, y como hemos visto 
ya en los otros proyectos de 
monumentos conmemorativos, 
Ridaura opta por un recargado y 
enfático simbolismo.
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Nº: E-33 
Título: Altar mayor de San Jorge
Fecha: 1918 
Técnica: Vaciado y esculpido; 
bulto redondo
Soporte: Yeso y mármol de Carrara
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Modernismo
Tema o género: Religioso
Ubicación: Original desaparecido; 
modelo de yeso en la parroquia 
de Santa María de Alcoi; copia en 
mármol en la iglesia de San Jorge 
de Alcoi
Propiedad: Asociación de San 
Jorge de Alcoi
Fuentes: AASJ, Ficha de 
Inventario, 6/4 y 7/4, 1918; 
AASJ, Libros de Actas, caja 6, 
sesión del 08/04/1915; AMACV, 
Libro de Registro Museo de 
Arte, entrada 1084, 09/02/1946; 
Beneyto y Vidal, 2018; Ciudad de 
Alcoy, 22/03/1977, p. 6; Ciudad 
de Alcoy, 04/04/2005, pp. 12-13; 
Climent, 2017; Diario de Alcoy, 
29/10/1915, p. 1; entrevista a 
Indalecio Carbonell Pastor, 
21/05/14; La Correspondencia de 
Valencia, 17/11/1916, p. 2; La Esfera, 
23/12/1916, p. 22; Santamaría y 
Segura, 2011.

En 1913 se inicia la reconstrucción 
del templo dedicado a San Jorge, 
cuya propietaria es la Asociación 
homónima. El 8 de abril de 
1915, la Junta Directiva recibe 
la notificación de que el altar 
mayor, por mediación del asesor 
artístico Fernando Cabrera, ha 
sido contratado por un benefactor, 
José Pastor Rodríguez, Vizconde 
de Morera, pagando 22.210 ptas. al 
escultor Ridaura. 

A finales de 1915 ya había 
modelado dos bocetos a pequeña 
escala y, en diciembre de 1916, 
tenía hecho el modelo en escayola, 
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como podemos observar en 
una fotografía publicada en la 
prensa madrileña. Finalmente, se 
instalaría el grupo definitivo en 
mármol de Carrara el 13 de abril 
de 1918.

Se trata de dos ángeles etéreos 
y asexuados con gran carga 
simbólica, culminación del estilo 
idealista de Ridaura que aquí 
aún puede encuadrarse en el 
Modernismo. Dotados de gran 
teatralidad en las túnicas y en 
las alas, con las que forman una 
composición cerrada y triangular, 
a modo de hornacina, sostienen 
una arqueta donde figura la 
paloma del Espíritu Santo. En el 
modellino a reducido tamaño que 
vemos en la fotografía, podemos 
observar que inicialmente se 
pensó para ubicar el relicario 
neogótico, pero finalmente el 
grupo sirvió para sostener la 
imagen infante de San Jorge, 
llamado “El Xicotet”.

En 1936, durante la Guerra 
Civil, fue destruida la escultura 
original de mármol de Carrara, 
conservándose solamente las dos 
cabezas de ángeles, que fueron 
recuperadas por el arqueólogo 
Vicente Pascual Pérez, figurando 
su entrada en el registro del 
Museo de Arte el 9 de febrero 
de 1946. Serían donadas por el 
Ayuntamiento a la Asociación 
de San Jorge el 15 de febrero de 
1964 y desde entonces se hallan 
expuestas en su sede. Según 
testimonios del momento, 
durante algún tiempo los restos 
de la obra podían observarse en el 
taller de un marmolista local para 
ser reutilizados.

Finalizado el conflicto, en 1940 
se ubicó en su lugar el modelo 
original en escayola con el 

mismo tamaño que la obra final, 
que puede apreciarse en otra 
fotografía fechada en 1918 (lám. 
19), y que había permanecido 
escondido por la familia de 
Vicente Gisbert Juliá, “Barxellet”, 
en sus instalaciones de la calle 
La Cordeta. El grupo de escayola 
presidió el altar mayor de la 
iglesia de San Jorge hasta 2005, 
cuando gracias a un proyecto 
de rehabilitación de la iglesia 
financiado por el Ministerio de 
Cultura, se retiró para obtener 
una nueva réplica en mármol 
de Carrara realizada por Jesús 
Castelló, con la colaboración de 
Ignacio Escudero Feijoo, Javier 
Herrero Fenollosa y Miguel Ángel 
García Oliver. Finalmente, el 31 de 
marzo de 2006 se instaló ésta en 
San Jorge, y el modelo de escayola 
pasó entonces al altar mayor de la 
iglesia parroquial de Santa María.

En conclusión, puede considerarse 
su obra cumbre en cuanto a 
culminación de su estilo y 
repercusión, por lo que su 
destrucción sin duda influyó en 
el devenir personal de su carrera 
como escultor.

68. Modelo en escayola y modellino 
del grupo de ángeles84
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69. Cabezas de los ángeles originales
—
70. Detalle del modelo de escayola
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Nº: E-34 
Título: Retrato de José Pastor 
Rodríguez
Fecha: c. 1918 
Técnica: Bulto redondo
Soporte: —
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo
Tema o género: Busto-retrato
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: La Esfera, 23/12/1916, p. 
22.

No disponemos de ningún dato 
sobre esta obra, más allá de que 
aparece en una fotografía junto al 
modelo para sus ángeles del altar 
mayor de San Jorge [E-33], por 
lo que cabe otorgarle la misma 
cronología.

Guarda parecido con las imágenes 
conservadas de José Pastor 
Rodríguez, Vizconde de Morera 
y mecenas del grupo de ángeles, 
así que, con toda seguridad, su 
inclusión en la fotografía no sería 
casual, a modo de comitente.

Nº: E-35 
Título: Sueño
Fecha: 1918 
Técnica: Vaciado; bulto redondo
Soporte: Yeso
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Modernismo
Tema o género: Alegórico
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Diario de Alicante, 
06/09/1918, p. 1; El Luchador, 
29/08/1918, p. 1; Heraldo de 
Alcoy, 09/03/1920, p. 1; La 
Correspondencia de Alicante, 
12/08/1918, p. 2.

71. Busto de José Pastor
—
72. Fotografía de José Pastor

En agosto de 1918 se realiza 
una exposición en el Círculo de 
Bellas Artes de Alicante y Ridaura 
participa con la obra “Sueño”, 
junto con su amigo el pintor Julio 
Pascual Espinós, quien aporta 
tres cuadros. Para diferentes 
críticos se trata de la mejor obra 
de la muestra, “demostrando 
un completo dominio de línea y 
modelado”, “tan harmonioso de 
líneas, tan bello de ejecución”. 

A pesar de no conservar ninguna 
imagen, una descripción del 
momento nos permite conocerla 
con bastante detalle: “La 
escultura es un desnudo de mujer 
representando el sueño. La obra 
es de reducidas dimensiones, 
pues tendrá aproximadamente un 
cuarto de tamaño y está vaciada en 
escayola (...). El señor Ridaura en su 
obra expuesta consigue una perfecta 
armonía de líneas delicadas y suaves 
sin dejar de ser valientes y atrevidas. 
Parece seguir la moderna tendencia 
del admirable escultor catalán señor 
Blay, consiguiendo espiritualizar 
el escorzo con la dulzura de sus 
líneas seguras. Ese desnudo parece 
realmente una mujer dormida y 
que además sueña en un mundo 
de voluptuosidades y fantasías 
amorosas. Por todo lo expuesto 
desearía poder apreciar diferentes 
obras del señor Ridaura porque 
parece poseer ese don del génio 
convirtiendo en espirito la arcilla”.
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Nº: E-36  
Título: San Jorge
Fecha: 1919 
Técnica: Fundición; bulto redondo
Soporte: Bronce
Medidas: 0,49 x 0,22 x 0,16 m
Inscripciones: L. Ridaura (firma), 
1919
Estilo: Idealismo expresionista
Tema o género: Religioso
Ubicación: Museu Alcoià de la 
Festa; colección privada, Alcoi
Propiedad: Asociación de San 
Jorge de Alcoi; particular
Fuentes: AASJ, Ficha de 
Inventario, 1/4, 1919; AFC, Libro 
1915-1929, reg. 100, 1919; AMA, 
Fototeca, Fondo Carlos Coloma, 
San Jorge, de Lorenzo Ridaura, 
sign. 09254; Ciudad de Alcoy, 
14/05/2011, p. 26; entrevista a 
Salvador Gimeno Maldonado, 
07/12/2017; López, 2011.

En julio de 1919 Lorenzo Ridaura 
encarga “5 grupos San Jorge” en 
la fundición Codina, que recogerá 
al mes siguiente por un precio 
total de 1.450 ptas., aunque se 
cobran dos a 350 ptas. y 3 a 250 
ptas., por lo que es posible que se 
utilizaran aleaciones de distintos 
metales. Es la primera versión 
de las varias que elaborará sobre 
el mismo tema a lo largo de su 
producción, teniendo una función 
más decorativa que devocional, a 
pesar de su temática religiosa.

Representa la iconografía local 
del San Jorge “Matamoros”, 
sobre caballo rampante en las 
almenas del castillo y lanzando 
saetas con la mano, mientras tres 
sarracenos yacen ya muertos o se 
retuercen a sus pies. En ocasiones 
caracterizada como Modernista, 

esta obra forma parte del estilo 
idealista característico del escultor 
que aquí, incluso, se acerca a un 
incipiente expresionismo evidente 
sobre todo en las figuras de las 
víctimas, que funden sus formas 
plasmando el dramatismo del 
momento. Esa utilización del 
“non finito” será su propuesta 
más avanzada en su plástica 
escultórica.

Una de las copias, la más conocida, 
fue cedida por Rafael Monllor 
Boronat a la Asociación de San 

Jorge, que durante muchos años 
la conservó sobre la chimenea del 
llamado “Salón Noble” de su sede, 
hasta que en 2004 se incorporó 
a la exposición permanente del 
Museu Alcoià de la Festa. En 2010 
formó parte de la exposición 
temporal Camins d’Art, organizada 
por la fundación “La Luz de las 
Imágenes”. Conocemos otra 
copia que pertenecía a Enrique 
Carbonell Miró y que, tras pasar 
por sus herederos, ha sido 
adquirida recientemente por unos 
particulares.

73. Grupo de San Jorge ecuestre
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Nº: E-37  
Título: Lápida para María Espinós 
Botella
Fecha: c. 1920 
Técnica: Vaciado; relieve
Soporte: Yeso
Medidas: 0,70 x 0,80 m
Inscripciones: María Espinós 
Botella, 4 del II de 1920; Modesto 
Pascual Maiques, 6 del I de 1931.
Estilo: Idealismo expresionista
Tema o género: Funerario
Ubicación: Cementerio de Alcoi, 
galería San Antonio 54-C
Propiedad: Descendientes familia 
Pascual
Fuentes: Atribución, RCMA.

Se trata de una lápida realizada 
para los padres de su amigo y 
compañero de estudio, el pintor 
Julio Pascual Espinós, quien 
también acabaría aquí enterrado 
junto a sus hermanas María y 
Carmen. Esta circunstancia, 
además del inconfundible estilo 
general de la obra, nos permiten 
atribuirla con total certeza a 
Lorenzo Ridaura, aunque las 

reutilizaciones posteriores la 
han deteriorado y han borrado su 
firma, si la hubo.
Se trata de un yeso pintado en 
verde para simular el bronce, 
que representa una composición 
triangular clásica articulada por 
un Gólgota con la cruz y el sudario, 
y sendas alegorías femeninas 
semidesnudas que representan el 
Dolor y el Rezo, anverso y reverso 
del luto por el ser querido. Pese 
a su inspiración clásica, el suave 
modelado de las figuras y su 
caracterización, además del uso 
del drapeado, las acercan más al 
idealismo propio de esta etapa del 
autor que ya no puede calificarse 
de Modernista, tomando como 
cronología probable el año del 
primer enterramiento.
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74. Lápida para María Espinós
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Nº: E-38 
Título: Medallón San Mauro
Fecha: 1920 
Técnica: Fundición; relieve
Soporte: Metal sin especificar
Medidas: 0,195 x 0,195 m
Inscripciones: S. Mauri Mart. 
Alcodii Part. Saecular Fest. 1620-
1920; L. Ridaura (firma)
Estilo: Idealismo expresionista
Tema o género: Religioso
Ubicación: Museo parroquial San 
Mauro y San Francisco de Alcoi; 
colección privada, Alcoi.
Propiedad: Parroquia de San 
Mauro y San Francisco; particular.
Fuentes: Entrevistas a Gabriel 
Guillem García, 01/10/2013; y Jorge 
Tomás Gil, 20/03/2014.

Se trata de un medallón 
conmemorativo realizado con 
motivo del tercer centenario del 
patronazgo de San Mauro en 
Alcoi, invocado como protector 
contra los terremotos. En el 
anverso aparece el santo de pie 
sobre nubes, con una espada y la 
palma del martirio, auxiliado por 
un ángel que extiende sus alas del 
mismo modo que los de la iglesia 
de San Jorge, mientras el pueblo 
alcoyano se aclama a él en la parte 
inferior, pudiendo apreciarse 
también un campanario. La 
composición es circular y cerrada, 
adaptada al marco del propio 
medallón a modo de tondo. En 
el reverso se observan diversos 
motivos identificativos de la 
ciudad: el barranco del Cint, unas 
chimeneas fabriles y el puente de 
Mª Cristina, además del escudo 
municipal. El reducido espacio no 
permite mayores composiciones, 
pero no escapa del estilo idealista 
habitual en esta etapa del escultor.

75. Anverso del medallón a San Mauro
—
76. Reverso del medallón
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perteneciente a la parroquia 
de San Mauro y San Francisco, 
figurando expuesta en su museo, 
y otra a un particular que fue 
adquirida en un anticuario. No 
aparece en los registros de la 
fundición Codina, por lo que su 
elaboración sería local y es posible 
que existan más copias.
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Nº: E-39 
Título: Medallón San Jorge
Fecha: c. 1920 
Técnica: Modelado; relieve
Soporte: Yeso
Medidas: 0,23 x 0,23 m
Inscripciones: —
Estilo: Idealismo expresionista
Tema o género: Religioso
Ubicación: Desaparecido
Propiedad: Desaparecido
Fuentes: AASJ, Ficha de 
Inventario, 10/4, s. f.; entrevista 
a Antonio Castelló Candela, 
22/10/2013.

Antonio Castelló recuperó, en los 
años 60, este medallón del propio 
estudio que Lorenzo Ridaura 
compartía con Julio Pascual, en 
la calle San Lorenzo nº 3, que 
llevaba cerrado un tiempo e iba 
a ser desalojado. Se encargó 
personalmente de restaurarlo y lo 
donó a la Asociación de San Jorge. 
Tanto su testimonio como la ficha 
de inventario de la institución lo 
describen como un bajorrelieve 
en yeso que representa al pueblo 
de Alcoi aclamándose a San Jorge, 
quien desciende desde el cielo, 
de pie, con la palma del martirio 
en la mano, rodeado de nubes y 
ayudado por un ángel. La similitud 
con el anverso del medallón de 
San Mauro es evidente [E-38], 
de ahí la datación aproximada, 
aunque las medidas de este 
medallón, ligeramente superiores, 
nos indican que se trata de obras 
distintas y pudiera estar elaborada 
en cualquier otro momento.

A finales de los años 90 se 
encontraba roto en tres piezas, 
tal y como figura en el propio 
inventario, y desde entonces ha 
desaparecido de la colección del 
Casal sin que hayamos podido 
localizarlo.

Nº: E-40 
Título: Relieve con motivos 
textiles
Fecha: 1920
Técnica: Relieve
Soporte: —
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: —
Tema o género: Placa decorativa
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Heraldo de Alcoy, 
09/03/1920, p. 1.

Se describe en prensa un proyecto 
de placa para chimenea “con 
los atributos de la industria textil 
remembrando los principios de ella 
con los telares a mano y que es una 
verdadera maravilla de composición 
y un acierto indiscutible”.

Nº: E-41 
Título: Relieve con motivos de 
caza 
Fecha: 1921
Técnica: Relieve
Soporte: Bronce
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: —
Tema o género: Bodegón-Placa 
decorativa
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: AFC, Libro 1915-1929, 
reg. 131, 1921; Heraldo de Alcoy, 
09/03/1920, p. 1.

En 1920 es citado en prensa 
como un proyecto de placa para 
chimenea “con todos los trofeos de 
caza, admirablemente combinados 
entre macizos de flores”, y en julio 
de 1921 recoge de la fundición 
Codina “1 relieve caza y 2 
aplicaciones”, realizado en bronce 
y con un coste de 461,30 ptas.

Nº: E-42 
Título: Estatuitas San Jorge
Fecha: 1921
Técnica: Fundición; bulto redondo
Soporte: Metal sin especificar
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Idealismo expresionista
Tema o género: Religioso
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: AFC, Libro 1915-1929, 
reg. 131, 1921; Heraldo de Alcoy, 
09/03/1920, p. 1.

En 1920, una reseña en prensa nos 
habla de un “San Jorge modelado 
ya y que hizo para el pendón de 
la Asociación (...) El Santo es una 
filigrana de ejecución, enmarcada 
con un alazán admirablemente 
trazado y con la actitud de los 
moros que piden clemencia unos, 
que han muerto por el dardo 
del Santo, otros presentando 
todo un conjunto admirable de 
composición”. En julio de 1921, 
Ridaura recoge “4 estatuitas San 
Jorge” de la fundición Codina, 
con un coste total de 903,45 
ptas. No hay constancia de que 
se usara finalmente en el pendón 
de la Asociación de San Jorge, ni 
tampoco si guardan relación con 
la versión de 1919 [E-36].
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Nº: E-43  
Título: Ezo quiero
Fecha: 1921 
Técnica: Fundición; bulto redondo 
y relieve
Soporte: Bronce
Medidas: 0,52 x 0,12 x 0,12 m
Inscripciones: Ezo quiero; Codina 
Hnos.; L. Ridaura (firma)
Estilo: Costumbrista
Tema o género: Escena de género
Ubicación: Colección privada, 
Madrid
Propiedad: Particular
Fuentes: AFC, Libro 1915-1929, 
reg. 131, 1921; entrevista a Isidro 
Riera de Caso, 08/10/2012.

En julio de 1921, Ridaura recoge 
de la fundición Codina, junto con 
otras obras, “3 bailadoras”, tras 
haberlas encargado en febrero. 
El precio total fue de 396 ptas., y 
representa una bailadora flamenca 
con los brazos levantados y con 
un tratamiento naturalista, 
acompañada de unos cantantes 
con guitarra en bajorrelieve en 
la base con los rasgos apenas 
esbozados mediante trazos 
expresionistas. El título de Ezo 
quiero no guarda relación evidente 
con la obra, más allá de ser un 
coloquialismo andaluz, aunque 
también podría referirse a una 
canción del momento.

La familia conserva una 
de las copias, que pudo ser 
originalmente un regalo 
de Lorenzo a su hermana 
Constantina, que después pasó a 
su hija Mª Cruz de Caso Ridaura 
con motivo de su boda con Esteban 
Riera Estrada, en 1942. 

77. Estatuilla “Ezo quiero”
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Nº: E-44  
Título: Lápida para la familia de Camilo Gisbert Terol
Fecha: 1921 
Técnica: Fundición y esculpido; relieve
Soporte: Bronce y mármol
Medidas: 4 x 0,80 m
Inscripciones: Familia Camilo Gisbert Terol; Codina 
Hnos.
Estilo: Idealismo expresionista
Tema o género: Funerario
Ubicación: Cementerio de Alcoi, galería San Severo 
45-A-B-C-D-E
Propiedad: Descendientes familia Gisbert
Fuentes: AFC, Libro 1915-1929, reg. 131, 1921; Heraldo 
de Alcoy, 09/03/1920, p. 1; RCMA.

En 1920, un visitante del estudio de Ridaura describe 
así el proyecto: “En ese boceto aparecen sobre los arcos 
del mausoleo, las figuras del dolor y del rezo, cobijadas 
bajo las alas del ángel de la Fe. Sobre este admirable 
grupo va la inscripción de la familia y termina la obra 
con la imagen de la Resurrección entre nubes como 
recordando la promesa de otra vida de justicia y eterna 
felicidad”.

Sin duda, se trata del encargo que Ridaura recoge en 
julio del año siguiente en la fundición Codina, donde 
figura como “1 placa panteón (2 trozos)”. El coste fue 
de 2.720,40 ptas. Ocupando todo un tramo vertical 
de nichos en las galerías subterráneas, consta de una 
lápida en mármol en la parte inferior, que representa 
un sarcófago y una cripta altomedieval, sobre la que 
se disponen las dos placas de bronce dorado con 
las figuras citadas, enmarcadas por un arco y unos 
pináculos neogóticos.

Camilo Gisbert había fallecido en 1905, por lo que 
el encargo se debió seguramente a su hijo, Vicente 
Gisbert Juliá, conocidos como “Barxellet”. La misma 
familia, industriales papeleros, fue la que conservó 
el modelo de escayola de los ángeles del altar mayor 
de San Jorge, utilizado para sustituir al original 
destruido en 1936 [E-33]. De hecho, estos ángeles 
están evocados en el remate superior de la obra, que 
participa del idealismo simbólico característico de 
Ridaura.
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78. Lápida para la familia de Camilo Gisbert94



Nº: E-45 
Título: Lápida conmemorativa a 
Agustín Albors Blanes
Fecha: 1923 
Técnica: Fundición y esculpido; 
relieve
Soporte: Bronce y mármol
Medidas: 0,45 x 0,45 m 
(medallón), 1,38 x 0,68 m
Inscripciones: Alcoy al Excmo. 
Sr. D. Agustín Albors Blanes. Ex 
Diputado y Alcalde de esta ciudad, 
víctima de los luctuosos sucesos 
del 9 de julio de 1873. Recuerdo de 
su pueblo.
Estilo: Naturalismo
Tema o género: Retrato 
conmemorativo
Ubicación: Zaguán de la primera 
planta del Ayuntamiento de Alcoi
Propiedad: Ayuntamiento de Alcoi
Fuentes: AMA, Monumento a 
Canalejas, sig. 5676/11, 1922; 
AMACV, Inventario Colección 
de Arte Municipal, E-36, 1923; 
AFC, Libro 1915-1929, reg. 152, 
1923; Bañó, 1983; Ciudad de Alcoy, 
07/08/1975, p. 4; Ciudad de Alcoy, 
04/10/1975, p. 4; Ciudad de Alcoy, 
01/11/1988, p. 8; Vicedo, 1925.

El 8 de mayo de 1922, el concejal 
José Sanz Herrero solicita que 
se realicen sendas lápidas para 
homenajear a los políticos 
Agustín Albors y José Canalejas, 
alcalde y diputado por Alcoi, 
respectivamente, asesinados 
en el ejercicio de su cargo. Se 
pide presupuesto a Ridaura, 
quien contesta el 5 de julio (ver 
Anexo V: Carta manuscrita de 
Lorenzo Ridaura) solicitando “de 
cuatro mil trescientas á quinientas 
pesetas”, siendo aprobado el 
9 de agosto. Se trata de los “2 
medallones” que elabora la 
fundición Codina en abril de 1923, 
con un coste de 248,75 ptas., y 
que se insertan en una lápida de 
mármol blanco adornada con 

guirnaldas, el escudo de Alcoi y 
la inscripción conmemorativa. 
Situadas inicialmente en el 
Salón de Sesiones, flanqueando 
sucesivamente los retratos de 
Alfonso XIII, Niceto Alcalá y 
Manuel Azaña, tras la Guerra 
Civil se retiraron a un desván 
municipal. A finales de los 50 
se restituyó la de Albors, y en 
1975, gracias a las gestiones de 
Adrián Espí Valdés, también la de 
Canalejas, aunque en esta ocasión 
se dispusieron en el zaguán del 
primer piso del Ayuntamiento.

79. Lápida conmemorativa de Agustín 
Albors
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Nº: E-46 
Título: Lápida conmemorativa a 
José Canalejas Méndez
Fecha: 1923 
Técnica: Fundición y esculpido; 
relieve
Soporte: Bronce y mármol
Medidas: 0,45 x 0,45 m 
(medallón), 1,38 x 0,68 m
Inscripciones: Alcoy al Excmo. 
Sr. D. José Canalejas y Méndez. 
Diputado a Cortes por este distrito 
desde 1891 hasta su vil asesinato 
acaecido en 12 de noviembre de 
1912. Gratitud de su distrito.
Estilo: Naturalismo
Tema o género: Retrato 
conmemorativo
Ubicación: Zaguán de la primera 
planta del Ayuntamiento de Alcoi
Propiedad: Ayuntamiento de Alcoi
Fuentes: AMA, Monumento a 
Canalejas, sig. 5676/11, 1922; 
AMACV, Inventario Colección 
de Arte Municipal, E-36, 1923; 
AFC, Libro 1915-1929, reg. 152, 
1923; Bañó, 1983; Ciudad de Alcoy, 
07/08/1975, p. 4; Ciudad de Alcoy, 
04/10/1975, p. 4; Ciudad de Alcoy, 
01/11/1988, p. 8; Vicedo, 1925.

Véase Lápida conmemorativa a 
Agustín Albors Blanes [E-45].
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80. Lápida conmemorativa de José 
Canalejas96



Nº: E-47 
Título: Victoria
Fecha: 1923
Técnica: Fundición; bulto redondo
Soporte: Una en bronce, una 
en aluminio y una en metal sin 
especificar
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: —
Tema o género: Alegórico
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: AFC, Libro 1915-1929, 
reg. 159, 1923.

En el registro de la fundición 
Codina figura que, en noviembre 
de 1923, Ridaura recoge “2 
victorias”, aunque una anotación 
a lápiz matiza que “se fundieron 
3”. También especifica que una 
se realizó en bronce y otra en 
aluminio, aunque no dice nada del 
material de la tercera. El precio 
total fue de 134,95 ptas., por lo que 
serían de reducido tamaño.

Nº: E-48 
Título: Relieve con alegorías de la 
Industria y del Comercio
Fecha: 1924
Técnica: —
Soporte: —
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: —
Tema o género: Alegórico
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: La Gaceta de Levante, 
20/04/1924, p. 15.

En una reseña en prensa, 
el periodista cita “la última 
producción que te vimos y que te 
admiramos, ese bajo relieve (...) 
esas bellas damas, prototipos de la 
Industria y del Comercio”.

81. Ridaura en su estudio, con varias obras

Nº: E-49 
Título: Relieve
Fecha: 1924 
Técnica: Fundición, relieve
Soporte: Metal sin especificar
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Eclecticismo
Tema o género: Alegórico
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: AFC, Libro 1915-1929, 
reg. 169, 1924; La Gaceta de 
Levante, 20/04/1924, p. 15.

En una fotografía publicada en 
prensa en abril de 1924 podemos 
observar a Ridaura trabajando en 
su estudio ubicado en la fábrica de 
Enrique Carbonell, y se aprecian 
un relieve y dos esculturas. En 
julio de ese mismo año recogerá 
de la fundición Codina también 
un “relieve” y “2 estatuas”, con 
un coste de 843,05 y 726,70 
ptas. respectivamente, por lo 
que posiblemente se trate de las 
mismas obras traspasadas a algún 
metal sin especificar, aunque el 
relieve también puede tratarse de 
otro coetáneo con alegorías de la 
Industria y del Comercio [E-48].

Éste en cuestión representa 
también una escena alegórica, en 
la que un grupo de putti clásicos 
está realizando algunos trabajos 
que no pueden distinguirse 
con claridad, pero que parecen 
representar escenas agrícolas.

E
st

u
d

io
 r

az
on

ad
o 

d
e 

su
 o

b
ra

97



V
id

a 
y 

O
b

ra
 d

el
 e

sc
u

lt
or

 L
or

en
zo

 R
id

au
ra

 G
os

ál
b

ez
 (1

8
71

-1
9

6
3

)

Nº: E-50 
Título: Venus
Fecha: 1924 
Técnica: Fundición; bulto redondo
Soporte: Metal sin especificar
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Eclecticismo
Tema o género: Alegórico
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: AFC, Libro 1915-1929, 
reg. 169, 1924; La Gaceta de 
Levante, 20/04/1924, p. 15.

Se puede observar en una 
fotografía del estudio de Ridaura, 
y la denominación de Venus se la 
otorgamos por ser un desnudo 
femenino inspirado en modelos 
clásicos –contrapposto llegando 
a la línea serpentinata, pelo 
recogido, cabeza ligeramente 
ladeada... – y sin brazos, a modo 
de otras Venus de la Antigüedad 
que tampoco los conservan, y 
por el paralelismo con la figura 
masculina de un Mercurio en la 
misma imagen. Véase Relieve 
[E-49] y Mercurio [E-51].

82. Detalle de la “Venus” 83. Detalle del “Mercurio” 84. Detalle del “Cristo Crucificado”

Nº: E-51 
Título: Mercurio
Fecha: 1924 
Técnica: Fundición; bulto redondo
Soporte: Metal sin especificar
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Eclecticismo
Tema o género: Alegórico
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: AFC, Libro 1915-1929, 
reg. 169, 1924; La Gaceta de 
Levante, 20/04/1924, p. 15.

Se puede observar en una 
fotografía del estudio de Ridaura, 
y la denominación de “Mercurio” 
se la otorgamos por su inspiración 
en modelos clásicos, con el torso 
desnudo y una prenda púdica que 
le cubre las piernas, además del 
atributo del caduceo y las alas. Tal 
vez represente una alegoría del 
Comercio. Véase Relieve [E-49].

Nº: E-52 
Título: Cristo Crucificado
Fecha: c. 1924 
Técnica: Bulto redondo
Soporte: —
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Eclecticismo
Tema o género: Religioso
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: La Gaceta de Levante, 
20/04/1924, pp. 15-16.

En una fotografía publicada en 
prensa en 1924, puede verse 
al pintor Julio Pascual Espinós 
trabajando en el estudio que 
compartía con Ridaura en la 
fábrica Carbonell (lám. 22), y al 
fondo puede apreciarse un Cristo 
Crucificado y un busto femenino que 
cabe atribuir al escultor, de quien 
se alaban “tus Cristos y tus bustos, 
tus mujeres y tus querubes”, aunque 
sin más datos. Se trata de un Cristo 
de tres clavos, ya abatido y con los 
brazos en “V”, en el que se observa 
un tratamiento naturalista, aunque 
revestido de clasicismo.98



85. Detalle del busto femenino 86. Grupo “Rivales”

Nº: E-53 
Título: Busto de mujer
Fecha: c. 1924 
Técnica: Bulto redondo
Soporte: —
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo
Tema o género: Busto-retrato
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: La Gaceta de Levante, 
20/04/1924, pp. 15-16.

En una fotografía del estudio de 
Ridaura, puede apreciarse este 
busto que cabe atribuirle. Véase 
Cristo Crucificado [E-52].

Nº: E-54 
Título: Rivales
Fecha: 1924 
Técnica: Fundición; bulto redondo
Soporte: Metal sin especificar
Medidas: —
Inscripciones: Rivales
Estilo: Art Déco
Tema o género: Escena de género
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: AFC, Libro 1915-1929, 
reg. 169, 1924; Ciudad de Alcoy, 
08/11/2009, p. 16.

En julio de 1924 Ridaura recoge 
de la fundición Codina, junto con 
otras obras, este “Grupito Rivales”, 
con un coste de 124,80 ptas.

Se trata de una reinterpretación 
de la obra Amor y Celos de 1903 
[E-19], en la que se representa 
una campesina amamantando 
a un cabritillo mientras su 
hijo lo observa celoso, pero a 
diferencia del naturalismo y de 
la composición dinámica con que 
abordó aquella obra, aquí tiende a 
idealizar y simplificar las formas, 
a geometrizarlas de forma robusta 
y estática, quizás ya anunciando 
lo que será una evolución personal 
hacia el Art Déco.
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Nº: E-55 
Título: Lápida para Pedro Barceló 
Seguí
Fecha: 1924
Técnica: Fundición; relieve
Soporte: Bronce
Medidas: 0,63 x 0,79 m
Inscripciones: Pedro Barceló
Estilo: Idealismo expresionista
Tema o género: Funerario
Ubicación: Cementerio de Alcoi, 
galería San Jorge 17-C
Propiedad: Descendientes familia 
Barceló
Fuentes: AFC, Libro 1915-1929, 
reg. 173, 1924; RCMA.

Ridaura recoge de la fundición 
Codina en octubre de 1924, con un 
coste de 399,30 ptas. y un precio 
final de 500, esta “Placa Pedro 
Barceló”, quien había sido enterrado 
el 26 de marzo de ese mismo año. El 
finado era también conocido como 
“el Tio Pere Cerol”, fundador de la 
conocida marca de café-licor.

Se trata de un bajo y medio relieve 
que representa la Melancolía o el 
Dolor, de espaldas, arrodillada 
sobre el cuerpo del difunto, que es 
velado por un ángel psicopompos o 
portador de almas, el cual sostiene 
una guirnalda de flores y extiende 
teatralmente su ala, un motivo 
habitual en los ángeles del escultor. 
Aquí Ridaura recupera modelos 
iconográficos anteriores, de hecho 
se trata de una combinación de las 
figuras de las lápidas para Antonio 
y Rosa Espinós, de 1903 y 1904 
respectivamente [E-21] [E-22], 
aunque sin la ornamentación floral 
de aquéllas y con cierta tendencia 
a la estilización de las figuras, que 
empiezan a aproximarlo hacia el 
Art Déco.

Nº: E-56
Título: Monumento a los héroes del 
Regimiento de Vizcaya, proyecto.
Fecha: 1925
Técnica: —
Soporte: —
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: —
Tema o género: Conmemorativo
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: La Gaceta de Levante, 
24/02/1925, p. 2.; La Gaceta de 
Levante, 05/06/1925, p. 2; Las 
Provincias, 09/05/1925, p. 6.

Un periódico local recibe 
una carta de un lector con 
seudónimo que sugiere realizar 
un monumento para honrar 
a los héroes del Regimiento 
“Vizcaya”, acuartelado en la 
ciudad, fallecidos en la campaña 
de Marruecos. En días posteriores 
se adhieren más lectores a la 
iniciativa, y se decide convocar 
un concurso al que solamente 
pueden concurrir artistas 
alcoyanos, estableciendo que la 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando sea la encargada de 
elegir el ganador. Incluso se hará 
una gala benéfica en el Teatro 
Calderón para recaudar fondos, y 
consta que Ridaura presenta un 
proyecto, aunque no especifica 
si es una maqueta o un boceto 
sobre papel. Al no disponer de la 
serie hemerográfica completa, 
la información es parcial, pero 
no tenemos constancia de que el 
monumento se llevara cabo.
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Nº: E-57 
Título: Lápida para Francisco 
Blanes Blanquer
Fecha: c. 1927 
Técnica: Fundición; relieve
Soporte: Bronce
Medidas: 0,63 x 0,79 m
Inscripciones: Franco Blanes 
Blanquer, 6 de diciembre 1926 a 
los 59 años; J. Pascual Gisbert, 29 
noviembre 1953 a los 85 años; L. 
Ridaura (firma)
Estilo: Idealismo expresionista
Tema o género: Funerario
Ubicación: Cementerio de Alcoi, 
galería San Jorge 26-C
Propiedad: Descendientes familia 
Blanes
Fuentes: RCMA.

Se trata de una lápida funeraria 
para la tumba de Francisco Blanes 
Blanquer, enterrado el 8 de 
diciembre de 1926, por lo que debe 
ser ya de principios de 1927, sin 
mayores datos aparte de la firma 
del propio Ridaura.

No consta en el libro de registro 
de la fundición Codina, pero 
Francisco Blanes, apodado como 
“Quico l’Alt”, fue un conocido 
industrial metalúrgico, por lo que 
con toda seguridad la lápida se 
elaboraría en alguna fundición 
local.

Representa una alegoría femenina 
de la Industria o el Progreso, 
con los atributos del martillo, 
el yunque y la rueda dentada, 
y con ausencia de cualquier 
simbología religiosa. Es una 
figura que Ridaura ya trabajó en el 
frontón de la Biblioteca Nacional 
de su maestro Querol (1903), 
pero aquí de nuevo se aprecia 
una tendencia a la estilización y 
geometrización de las formas, 
propias de su aproximación al Art 
Déco, aunque todavía mantiene un 
gran detallismo en los pliegues de 
la túnica.
La cartela con el nombre de la 
esposa del difunto fue un añadido 
posterior.

88. Lápida de Francisco Blanes
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que respira, abrazando la obra de 
estudio y trabajo, que en esculturales 
relieves aparecen a sus lados. Y 
surgen después, en vigoroso y bello 
contraste, como una rapsodia de 
melodías, dos soberbios obeliscos, 
de un franco-germanismo realista y 
cautivante”.

No se conserva el proyecto 
original, pero el 29 de enero 
de 1926 hay una denuncia 
ante el Ayuntamiento de Alcoi 
de la Sociedad de Canteros 
y Marmolistas, acusando al 
encargado del Cementerio, 
Francisco Ballester, de abusar de 
su puesto y hacerse cargo de las 
obras de los panteones, alegando 
éste que “desinteresadamente se 
ha encargado de la dirección del 
panteón de Carbonell por confianza 
de la casa y del arquitecto Don 
Vicente Pascual”, de lo que se 
deduce que éste firmó el proyecto 
arquitectónico, pese a ser el 
diseño general y la ejecución de las 
esculturas obra de Ridaura.

Finalmente, su obra más 
monumental concluirá ya en 1927 
con el remate de la “Estatua ángel 
(mujer)”, en bronce, que Ridaura 
recoge de la fundición Codina 
en octubre de ese mismo año 
junto con un busto de un militar, 
con un coste total de 4.628,60 
ptas., y de la que se conserva 
un modelo de escayola, aunque 
desnudo y algo deteriorado, en 
la Escuela Municipal de Bellas 
Artes de Alcoi. Los relieves de las 
criptas y la puerta de acceso son 
obra de otro escultor alcoyano 
más joven, Tomás Ferrándiz, 
pero curiosamente también se 
elaborarán en la fundición Codina 
ya en 1943.

Puede apreciarse, tanto en los 
volúmenes arquitectónicos 

como en la forja del cercado y 
en el tratamiento de las propias 
esculturas, una clara adscripción 
al Art Déco, desarrollado en Europa 
especialmente desde la Exposición 
de Artes Decorativas de París 
de 1925. Sus figuras son menos 
naturalistas, más idealizadas, 
con volúmenes más planos y 
geométricos, en una tendencia que 
ya no abandonará hasta el final de 
su producción.
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Nº: E-58 
Título: Panteón para Enrique 
Carbonell Antolí
Fecha: 1927 
Técnica: Esculpido y fundición; 
relieve y bulto redondo
Soporte: Mármol y bronce
Medidas: 9 x 8 x 8 m
Inscripciones: Familia Enrique 
Carbonell Antolí
Estilo: Art Déco
Tema o género: Funerario
Ubicación: Cementerio de Alcoi, 
parcela D11T
Propiedad: Descendientes familia 
Carbonell
Fuentes: AFC, Libro 1915-1929, 
reg. 216, 1927; AFC, Libro 1936-
1949, reg. 245 y 253, 1943; AMA, 
Personal Cementerio, exp. 5759/09, 
1926; Ciudad de Alcoy, 08/11/2009, 
p. 16; Diario de Alicante, 
02/02/1925, p. 1; El Luchador, 
25/11/1924, p. 3.

En 1925 encontramos una 
descripción del boceto de este 
panteón para Enrique Carbonell, 
mecenas y amigo de Ridaura al que 
éste ya le había diseñado la capilla 
ardiente tras su fallecimiento 
el año anterior [D-05]: “Sobre 
amplio basamento, se posa la lápida 
sepulcral y en ella marca sus líneas 
una gran cruz. Levantándose sobre 
aquel y lateralmente aparecen 
dos recogidos ángeles de rígido y 
severo ascetismo: el ángel de la 
oración, que recoge las plegarias de 
los buenos, para ofrendarlas a su 
Dios y el ángel del dolor que recibe 
en su cáliz el oro finísimo de las 
tristuras de los que le quieren: unión 
mística que con mano maestra 
ha creado el genio de Ridaura. 
Corona la obra, en rico ambiente 
espiritualista, la Paz, arquetipándola 
un ángel de sincerismo evocador, de 
dulcedumbre inefable, de placidez 
paradisiaca con las alas dejadas fiat 
poderoso de la emotividad y unción 89. Panteón para la familia de Enrique 

Carbonell102





90. Detalle del panteón
—
91. Modelo para el ángel de 
bronce
—
92. Ángel en bronce
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Nº: E-59
Título: Busto de militar
Fecha: 1927
Técnica: Fundición; bulto redondo
Soporte: Metal sin especificar
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo
Tema o género: Busto-retrato
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: AFC, Libro 1915-1929, 
reg. 216, 1927.

En octubre de 1927, Ridaura 
recoge de la fundición Codina el 
ángel para el panteón Carbonell 
[E-58], y en el mismo registro 
figura un añadido en concepto de 
un “busto militar”.

Nº: E-60 
Título: Decoración pilas de agua 
bendita
Fecha: c. 1929
Técnica: Fundición
Soporte: Metal
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: —
Tema o género: Alegórico
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Sanus, 1929.

En una referencia bibliográfica 
coetánea, se menciona que, en 
la ermita de la Font Roja, “se 
han labrado en metal blanco con 
elegantes y expresivas alegorías, 
según modelo del renombrado 
artista alcoyano don Lorenzo 
Ridaura, las pilas del agua bendita”.

Nº: E-61 
Título: Altar Niño Jesús del Milagro 
Fecha: c. 1929 
Técnica: Vaciado; relieve
Soporte: Yeso
Medidas: —
Inscripciones: Alabat siga Deu
Estilo: Idealismo expresionista
Tema o género: Religioso
Ubicación: Ermita Font Roja, Alcoi
Propiedad: Parroquia San Mauro y 
San Francisco
Fuentes: Ciudad de Alcoy, 
21/08/1973, p. 5; Sanus, 1929; 
Vicedo, 1925.

En el santuario de la Font Roja 
de Alcoi se conserva este relieve 
a modo de altar dedicado a la 
advocación local del Niño Jesús 
del Milagro. Fue un encargo del 
Patronato de la Juventud Obrera 
para sustituir a uno más antiguo, 
una pintura, que todavía existía 
en 1925, y del que se inspira 
en la parte compositiva y en 
algún elemento iconográfico. 
Aquí aparece representada la 
fachada del nuevo edificio de 
la entidad, construido en 1927 
por el arquitecto Joaquín Aracil 
como casa Salesiana, ya que esta 
comunidad iba a encargarse de 
proseguir la obra del Patronato. 
Lo flanquean, por un lado, San 
Juan Bosco, fundador de la 
congregación, acompañado por 
dos niños representativos de 
sendas realidades sociales, la 
pobreza y la riqueza, símbolo 
de la universalidad de la Iglesia; 
al otro lado se observa a San 
José con la vara florida y el 
Niño, posiblemente evocando el 
sacerdocio de José Jordá Cantó, 
“Mossén Josep”, fallecido en 
1929 y verdadero impulsor de 
las escuelas del Patronato, quien 
solía repetir el lema “Alabat siga 
Déu”, también aquí presente. 
El espacio central lo preside 

María Auxiliadora, patrona de 
los Salesianos, con sus atributos 
habituales: Niño, cetro y corona. 
Se remata el conjunto en la parte 
superior con el Niño Jesús del 
Milagro, acogido por dos ángeles 
con las alas extendidas formando 
una hornacina, del mismo modo 
que en el altar mayor de San Jorge.

Dado que la construcción de la 
casa Salesiana fue posible gracias 
a la generosidad del industrial 
papelero Vicente Gisbert Juliá 
“Barxellet”, familia para la que 
Ridaura ya había trabajado y 
que, además, custodiaba la copia 
en escayola de los ángeles de la 
iglesia de San Jorge, es posible que 
también tuviera relación con este 
encargo, aunque no hemos podido 
encontrar ninguna evidencia 
documental que lo corrobore.

En 1929 una descripción 
bibliográfica de la ermita todavía 
no dice nada del altar, pero en 
1931 se edifica al lado del colegio 
la iglesia de María Auxiliadora, 
obra importante que, sin 
embargo, todavía no aparece 
representada en el relieve, por lo 
que cabría ubicar su cronología 
en torno a 1929-1930. Parece 
ser que aquí Ridaura contó con 
la colaboración de su discípulo 
César Juan Moltó, volviendo a su 
estilo idealista y sin ser evidentes 
los avances alcanzados con el 
Art Déco ya en esta etapa de su 
producción. En una remodelación 
de la ermita en los años 90 sufrió 
algunos desperfectos, pero ha 
sido restaurado y barnizado 
recientemente.
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93. Versión anterior del altar
— 
94. Altar del Niño Jesús del Milagro
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Nº: E-62 
Título: Busto de San Jorge
Fecha: c. 1930 
Técnica: Vaciado; bulto redondo
Soporte: Yeso
Medidas: 56,5 x 48,5 x 18
Inscripciones: L. Ridaura (firma)
Estilo: Art Déco
Tema o género: Busto religioso
Ubicación: Filà Vascos, Alcoi
Propiedad: Filà Vascos
Fuentes: Ciudad de Alcoy, 
19/04/1989, p. 5; Segura, 1991.

Se trata de una donación de 
Francisco Sempere Baldó, 
coleccionista de arte, a la Filà 
Vascos, y presenta la firma de 
Ridaura. Ciertamente, participa 
del estilo refinado e idealizado de 
la etapa del escultor adscrita al Art 
Déco, por lo que podría situarse 
alrededor de 1930, aunque no hay 
más referencias documentales. 

Es similar al busto-relicario que 
hiciera Fernando Cabrera Gisbert, 
hijo del pintor Fernando Cabrera 
Cantó, en 1930 para la iglesia de 
San Jorge.

95. Busto de San Jorge108



Nº: E-63
Título: San Jorge
Fecha: 1931 
Técnica: Fundición; bulto redondo
Soporte: Bronce
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Art Déco
Tema o género: Religioso
Ubicación: Desaparecido
Propiedad: Desaparecido
Fuentes: AFC, Libro 1930-1935, 
reg. 101, 1931; AMA, Fototeca, 
Fondo Carlos Coloma, San Jorge, 
de Lorenzo Ridaura, sign. 09255; 
Ciudad de Alcoy, 14/05/2011, p. 26; 
La Gaceta de Levante, 26/04/1931, 
p. 4. 

Enrique Hernández Monllor fue 
un industrial y filántropo, amigo 
de niñez de Ridaura. Al morir 
sin descendencia, dejó varias 
disposiciones testamentarias 
benéficas o piadosas, una de 
ellas esta imagen de San Jorge 
ecuestre. Tras consultar los 

albaceas a la Asociación de San 
Jorge, encargaron a Ridaura la 
que será una nueva versión del 
“Matamoros”. Será también 
su última colaboración con la 
fundición Codina, de donde 
recoge el bronce en abril de 1931 
al precio de 5.000,50 ptas. La 
imagen fue bendecida tras el acto 
de la Aparición de San Jorge en la 
parroquia de Santa María, aunque 
luego pasó a la del Patrón.

Aquí observamos un San Jorge 
mucho menos dramático, más 

espiritual, “de actitud suplicante 
al cielo, y no guerrera, como se le 
ha representado hasta ahora”, que 
incluso mimetiza la actitud del 
corcel con la del propio santo, con 
una estilización de las formas que 
nos permite adscribirlo también al 
Art Déco. Incluso las víctimas han 
perdido ese expresionismo trágico 
de versiones anteriores.

Fue destruida en 1936 junto con 
los ángeles del altar mayor, pero 
por suerte conservamos algún 
testimonio gráfico.

96. San Jorge de Enrique Hernández, 
hoy desaparecido
—
97. Vista posterior del grupo
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Nº: E-64
Título: Panteón para Enrique 
Hernández Monllor
Fecha: 1931 
Técnica: Esculpido y vaciado; 
bulto redondo y relieve
Soporte: Piedra y yeso
Medidas: 4,10 x 1,90 x 1,40 m
Inscripciones: Enrique Hernández 
Monllor. 22 abril 1922. Quien 
permanece en caridad en Dios 
permanece. San Juan cap. IV.
Estilo: Art Déco
Tema o género: Funerario
Ubicación: Cementerio de Alcoi, 
parcela D22D
Propiedad: —
Fuentes: AMA, Panteón Lorenzo 
Ridaura Gosálbez, exp. 005761/071, 
1931; Ciudad de Alcoy, 22/11/2010, 
p. 22.

Una vez realizado el San Jorge 
según testamento de Enrique 
Hernández Monllor [E-63], 
Ridaura dirige instancia al 
Ayuntamiento con el proyecto 
para erigirle un panteón en el 
Cementerio de Alcoi, según parece 
por iniciativa de la tertulia de 
intelectuales en la que participaba 
el escultor. De hecho, la instancia 
la presenta el 28 de agosto de 
1931 José Pérez “Peresejo” en 
nombre de Ridaura, solicitando 
una parcela de 2 x 3 metros. 
La comisión correspondiente 
no concederá permiso en un 
primer momento, por ser las 
parcelas habilitadas de mayores 
dimensiones, aunque se le 
propone un pedazo de terreno 
sobrante de 3 x 4 metros adjunto 
a otro panteón, que es donde 
finalmente se ubicará la obra. 
Consiste en un pedestal con 
relieves alusivos a la generosidad 
del finado, que aquí se transmuta 
en un ángel que reparte dinero 
entre los necesitados en una 
iconografía alusiva a la Caridad, 

que se refuerza con la figura de 
una Hermana de la Caridad con 
un niño en brazos. En realidad, 
remite a un relieve funerario de 
su maestro Querol con el mismo 
tema.

En la parte posterior dispone otro 
relieve con la cruz, el sudario y la 
palma del martirio, símbolo de 
la Fe, y el conjunto se remata con 
una matrona sentada y cubierta 
por una larga túnica, que porta 
unos atributos relacionados con 
la pervivencia de las glorias del 
difunto y de su alma inmortal, 
tales como una antorcha 
encendida boca abajo, un rosario 
o una corona de siemprevivas. 
Podría interpretarse como una 
evocación de la Esperanza en 
que no se pierda el recuerdo de 
los logros piadosos de Enrique 
Hernández, con lo que el conjunto 
remitiría de nuevo a las tres 
Virtudes Teologales, Fe, Esperanza 
y Caridad, la que fue su primera 
gran obra ubicada en este mismo 
Cementerio. El rostro de la figura 
central se terminó en yeso, bien 
con intenciones estéticas, bien por 
la mala calidad de la piedra, lo que 
ha contribuido a su deterioro.

La volumetría del conjunto es 
claramente Art Déco, remitiendo 
a las formas del recién concluido 
puente alcoyano de San Jorge, 
obra del arquitecto Víctor Eusa. 98. Esbozo del proyecto
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99. Panteón para Enrique Hernández
—
100. Relieve posterior
—
101. “Ángel de la Caridad” de Querol, 
posible inspiración
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Nº: E-65 
Título: Panteón para Constantina 
Gosálbez Tormo
Fecha: 1934 
Técnica: Esculpido; bulto redondo
Soporte: Piedra
Medidas: —
Inscripciones: RIP. Constantina 
Gosálbez Tormo. 25 marzo 1923. 
Estilo: Art Déco
Tema o género: Funerario
Ubicación: Cementerio de Anna, 
patio central
Propiedad: Familia De Caso-
Ridaura
Fuentes: AMAn, Actas Pleno 1928-
1931, L-136, 1930; AMAn, Actas 
Pleno 1931-1935, L-147, 1934; 
AMAn, Caja 1934, L-721; Bellot y 
Benavent, 2007.

En septiembre de 1930 se lee en 
el Pleno municipal de Anna una 
instancia de Lorenzo Ridaura, 
solicitando la compra de terreno 
en el Cementerio de esa localidad 
para construir un panteón 
destinado a albergar los restos de 
su madre, que ya estaba enterrada 
allí desde 1923. Se le concedieron 
6 metros cuadrados por los que 
abonó 300 ptas. ya en 1934, 
construyendo el panteón donde 
también acabarían enterrados su 
hermano Mario y él mismo.

Su concepción nos remite al 
panteón para Enrique Hernández 
[E-64], ubicando sobre un 
pedestal la figura de una matrona 
o Virgen, aunque también 
puede remitir a la alegoría de la 
Melancolía, en este caso de pie y 
portando una corona honorífica, 
pudiendo adscribirse el diseño 
general de la obra también al Art 
Déco característico de esta etapa 
del escultor.

102. Panteón para Constantina 
Gosálbez
—
103. Detalle de la figura del panteón

V
id

a 
y 

O
b

ra
 d

el
 e

sc
u

lt
or

 L
or

en
zo

 R
id

au
ra

 G
os

ál
b

ez
 (1

8
71

-1
9

6
3

)

112



Nº: E-66
Título: Monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús, proyecto
Fecha: 1944 
Técnica: Modelado; bulto redondo
Soporte: Barro
Medidas: 0,31 x 0,11 x 0,9 m 
(modelo)
Inscripciones: —
Estilo: Idealismo
Tema o género: Religioso
Ubicación: Colección privada, 
Alcoi
Propiedad: Particular
Fuentes: AMAV, Inventario 
Comisión de Arte Sacro, 5/57, 
1944; Entrevista a Fernando 
Gisbert Pascual, 21/03/14; López, 
2011.

El 19 de abril de 1944, el 
Arzobispado de València recibe 
una solicitud de Josefa Candela en 
nombre de “un grupo de obreras”, 
adjuntando un proyecto dibujado 
por Lorenzo Ridaura para elevar 
un monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús en la montaña 
de San Cristóbal de Alcoi, donde 
anteriormente había una gran 
cruz metálica derribada durante 
la Guerra Civil. El presupuesto 
manuscrito del escultor especifica 
que el monumento mediría 8 
metros, se elaboraría en piedra y 
tendría un coste de 80.000 pesetas, 
que la solicitante proponía sufragar 
a partir de limosnas. Tras consultar 
al Arcipreste de Alcoi, Amalio 
Sentandreu, éste responde el 30 
de abril calificando el proyecto de 
“inoportuno” y “lesivo”, puesto 
que la prioridad en ese momento 
es la reconstrucción de los templos 
de Santa María y San Mauro, 
derruidos también durante el 
conflicto. Así pues, el Arzobispado 
contesta a Josefa Candela el 3 de 
mayo desestimando la propuesta. 
Finalmente, en 1960 se restituiría 
la cruz metálica.

Una de las esculturas que 
figuraban en la “Caseta Madrid”, 
propiedad de Luis Pérez Espinós 
y donde Ridaura acudía en 
ocasiones con su tertulia de 
amigos, era este modelo en barro, 
el único conservado del autor, que 
también representa al Sagrado 
Corazón de Jesús, aunque no 
coincide con el diseño del boceto. 
La inexistencia de más referencias 
y la imprecisión del estilo nos 
impide saber si fue una adaptación 
del boceto original, o se trata de 
una obra diferente con la misma 
temática.

104. Proyecto de monumento al 
Sagrado Corazón
—
105. Único modelo en barro 
conservado
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Nº: E-67 
Título: Retrato de Pepita Boronat 
Lloréns
Fecha: 1945
Técnica: Vaciado; bulto redondo
Soporte: Yeso
Medidas: 0,66 x 0,40 x 0,19 m
Inscripciones: A Pepita Boronat, 
su admirador L. Ridaura (firma). 
Racó Payá 1945.
Estilo: Naturalismo
Tema o género: Retrato
Ubicación: Colección privada, Biar
Propiedad: Particular
Fuentes: Entrevista a Alfonso 
Boronat Lloréns y Carmen 
Hernández Vicens, 06/11/2014.

Ridaura solía frecuentar en Alcoi 
la masía del “Racó Payá” de su 
amigo Vicente Boronat Aura, 
para quien ya hizo el diseño del 
Sant Jordiet de 1919, e incluso le 
habilitaron una habitación para 
pasar algunas estancias.

En una de ellas le realizó este 
busto a su hija, Pepita Boronat 
Lloréns, que por aquel entonces 
contaba con 21 años. Según 
recuerda la familia, el escultor 
se recluyó y, sin necesitar de un 
posado y simplemente recordando 
los rasgos, fue capaz de modelar 
el busto que después vaciaría en 
escayola.

Pese a ser una etapa en la que 
ya prácticamente no trabajaba y 
contaba con una edad avanzada, 
74 años, Ridaura todavía 
demuestra un considerable 
dominio de la técnica del 
modelado, utilizando un estilo 
muy naturalista, mostrando la 
moda del momento en el peinado 
y tratando el elemento anecdótico 
con el colgante y la rosa.

106. Busto de Pepita Boronat
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107. Lápida para Enrique Lloréns

Nº: E-68
Título: Lápida para Enrique 
Lloréns Beneyto
Fecha: 1946
Técnica: Esculpido; relieve
Soporte: Mármol
Medidas: 0,63 x 0,79 m
Inscripciones: Enrique Llorens 
Beneyto. 22 mayo 1946. A los 38 
años. R.I.P. Tu esposa e hijos.
Estilo: Art Déco
Tema o género: Funerario
Ubicación: Cementerio de Alcoi, 
galería San Jorge 129-D
Propiedad: Diadema Lloréns 
Llorca
Fuentes: Entrevista a Antonio 
Castelló Candela y Diadema 
Lloréns Llorca, 22/10/2013; RCMA.

Diadema Llorca Payá, viuda de 
Enrique Lloréns Beneyto, encargó 
en 1946 una lápida a Lorenzo 
Ridaura para el nicho de su esposo.

Sobre un fondo en mármol negro 
proveniente de catálogo, Ridaura 
superpone un altorrelieve de la 
figura alegórica de la Melancolía 
en mármol blanco, sentada 
en recogimiento y adaptada al 
marco arquitectónico, con unos 
volúmenes muy planos y una 
geometrización de las formas 
que la convierten en su obra más 
puramente Art Déco, aunque su 
semejanza con otros modelos 
lapidarios, ubicados en el mismo 
cementerio, pone en duda si se 
trata de una evolución personal 
o de la simple imitación formal. 
Otra posibilidad es que Ridaura 
colaborara en esta época con 
marmolistas locales y algunas 
obras de catálogo se deban a su 
mano, pero no está documentada 
esta circunstancia.
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Nº: E-69 
Título: San Jorge
Fecha: c. 1950 
Técnica: Modelado; bulto redondo
Soporte: Barro
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Art Déco
Tema o género: Religioso
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: AMA, Fototeca, Fondo 
Carlos Coloma, San Jorge, de 
Lorenzo Ridaura, sign. 09256; 
entrevista a M. Victoria Peidro 
Jordá, 01/05/2018.

A finales de los años 40 tenemos 
testimonios gráficos y orales de 
que Ridaura estaba trabajando en 
esta nueva versión del San Jorge 
ecuestre “Matamoros”, del que 
conocemos el modelo en barro por 
una fotografía de Carlos Coloma.

Se puede considerar una 
combinación de las dos versiones 
anteriores, puesto que Ridaura 
recupera la actitud guerrera del 
santo lanzando la saeta del de 1919 
[E-36], pero también mantiene la 
otra mano en actitud de súplica, 
como en el de 1931 [E-62]. En 
cualquier caso, la estilización 
de las formas y la actitud menos 
dramática y expresiva, más 
estática, quizás más espiritual, 
nos permite adscribirla a un tardío 
Art Déco.

Conocemos dos versiones más 
muy similares a ésta [E-70] 
[E-71].
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Nº: E-70
Título: San Jorge
Fecha: c. 1950 
Técnica: Vaciado; bulto redondo
Soporte: Yeso
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Art Déco
Tema o género: Religioso
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: AFCR; entrevista a M. 
Victoria Peidro Jordá, 01/05/2018.

Obra muy similar a otro San 
Jorge ecuestre “Matamoros” 
coetáneo, del que conocemos el 
modelo en barro [E-69], pero 
con una actitud diferente de los 
sarracenos a los pies del caballo. 
El único testimonio gráfico es un 
fragmento de un vídeo conservado 
por la familia.

Nº: E-71 
Título: San Jorge
Fecha: c. 1950 
Técnica: Vaciado; bulto redondo
Soporte: Yeso
Medidas: 0,53 m
Inscripciones: L. Ridaura (firma)
Estilo: Art Déco
Tema o género: Religioso
Ubicación: Colección privada, 
Alcoi
Propiedad: Particular
Fuentes: Entrevista a Antonio 
Castelló Candela, 09/04/2014; 
entrevista a Jorge Tomás Gil, 
22/12/2017.

Manuel Castañer Abad, padre del 
pintor alcoyano Ramón Castañer 
y por aquellos primeros años 
50 “Primer Tro” –equivalente 
a “Presidente”– de la Filà 
Abencerrajes, encargó a Ridaura 
junto con un grupo de amigos de la 
misma Filà una nueva versión del 
San Jorge ecuestre “Matamoros”, 
pero una vez realizado este 
modelo en escayola, desestimaron 
hacer más copias por el elevado 
coste de su fundición.

Otros testimonios nos permiten 
conocer versiones muy similares a 
ésta [E-69] [E-70], pero de mayor 
tamaño y con una disposición 
diferente de las víctimas del santo 
y de la base almenada, pero serían 
casi coetáneas. Como en aquéllas, 
sus formas estilizadas pueden 
adscribirse a un tardío Art Déco.

El modelo finalmente quedó 
en propiedad de los Castañer, 
y fue patinado simulando el 
bronce por el pintor, estando 
expuesto durante mucho tiempo 
en su residencia de Madrid. 
Recientemente ha sido adquirido 
por un particular alcoyano.

110. Grupo de San Jorge ecuestre para 
Manuel Castañer

109. Secuencia de vídeo donde se 
aprecia otra versión del grupo
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Nº: E-72
Título: Rivales o Celos 
Fecha: c. 1956
Técnica: Modelado; bulto redondo
Soporte: Terracota
Medidas: —
Inscripciones: Rivales
Estilo: Art Déco
Tema o género: Escena de género
Ubicación: Colección privada, 
Anna
Propiedad: Particular
Fuentes: Ciudad de Alcoy, 
18/10/1954; entrevista a Enrique 
Reig García y Matilde Granero 
Roses, 10/08/2012.

En 1954 se publican en prensa 
unas fotografías donde se puede 
ver a Ridaura posando con una 
obra a la que, se dice, esta dando 
los últimos retoques y duda 
para su bautizo entre “Celos” o 
“Rivales”.

En realidad, se trata de la segunda 
versión de aquel grupo Rivales de 
1924 [E-54], reinterpretación de 
Amor y Celos de 1903 [E-19], pero 
de nuevo con ese tratamiento 
poco naturalista y tendente a 
la simplificación de las formas 
que nos permiten adscribirlo 
a ya un muy tardío Art Déco, lo 
que demuestra que el escultor 

se encontraba totalmente 
desconectado del contexto 
artístico del momento.

Se la llevó consigo a Anna, donde 
la concluiría y cocería en el horno 
de El Tejar junto con un San 
Francisco de Borja [E-73], siendo 
a la postre sus últimas obras 
documentadas. Ambas fueron 
adquiridas por Antonio Lluch, 
desconociendo su paradero actual.

Nº: E-73
Título: San Francisco de Borja
Fecha: c. 1958
Técnica: Modelado
Soporte: Terracota
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: —
Tema o género: Religioso
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Entrevista a Enrique Reig 
García, 10/08/1912.

Última obra conocida de Ridaura. 
La concluyó en Anna y la llevó al 
horno de El Tejar. Véase Rivales o 
Celos [E-72].
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Nº: E-75
Título: Figuras Betlem de Tirisiti
Fecha: —
Técnica: Talla; bulto redondo
Soporte: Madera
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Costumbrista
Tema o género: Títeres de varilla
Ubicación: Colección privada, 
Alcoi, o desaparecidas
Propiedad: Particular o 
desaparecidas
Fuentes: Espí, 1979.

Desde finales del siglo XIX existían 
en Alcoi varios espectáculos de 
títeres de varilla, que realizaban 
representaciones navideñas 
mezclando episodios de los 
Evangelios con costumbrismo 
local. Esos “belenes” acabaron 
fusionándose en uno, el llamado 
“Betlem de Tirisiti”, propiedad 
de José Esteve Carbonell, y a 
lo largo del tiempo las figuras 
fueron restauradas o parcialmente 
sustituidas en numerosas 
ocasiones, hasta que en 1989 fue 
adquirido por el Ayuntamiento y 
se reconstruyó completamente.

Según constancia bibliográfica, 
Ridaura participó en alguna 
ocasión en la restauración de 
los títeres, aunque no es posible 
saber en cuáles en concreto, la 
cronología aproximada, ni si 
son algunas de las conservadas, 
por carecer de cualquier tipo de 
registro documental.

Nº: E-74
Título: Retrato de Vicentet el bovo
Fecha: —
Técnica: Vaciado; bulto redondo
Soporte: Yeso
Medidas: —
Inscripciones: —
Estilo: Naturalismo
Tema o género: Retrato
Ubicación: —
Propiedad: —
Fuentes: Ciudad de Alcoy, 
29/06/1978, p. 6.

En una entrevista a Francisco 
Sempere Baldó, coleccionista 
de objetos antiguos y obras de 
arte, afirma poseer un busto de 
“Vicentet el bovo”, personaje 
popular alcoyano, obra de Ridaura. 
También conocemos un retrato 
pictórico del mismo personaje, 
obra de Julio Pascual Espinós, 
compañero y amigo de nuestro 
escultor.
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Nº: D-01 
Título: Decoración del Salón 
Rotonda del Círculo Industrial
Fecha: 1899
Fuentes: Heraldo de Alcoy, 
02/05/1899, p. 1; La Lucha, 
02/05/1899, p. 1.

El 30 de abril de 1899 se celebra 
un Certamen Literario en el 
antiguo Salón Rotonda del Círculo 
Industrial, organizado por el 
periódico La Lucha. Ridaura se 
encarga de elaborar el premio 
[E-14] y, además, de decorar 
el Salón junto con el pintor 
Adolfo Morrió: “Las columnas del 
grandioso salón, coronadas por los 
nombres laureados de Moreto, Tirso, 
Calderón, Cervantes y otros ilustres 
defensores de nuestro patrimonio 
literario, hallábanse unidas entre 
si por guirnaldas de flores que 
enlazadas á los artísticos arcos de 
follaje prestaban agradable y poético 
aspecto á aquel recinto. En el frontón 
del escenario campeaban poéticos 
emblemas limitados por ramos 
de laurel. La hermosa lucerna que 
ocupa el centro de la gran rotonda, 
fué convertida en un hermoso 
ramo”.

Nº: D-02 
Título: Diseño de Sant Jordiet
Fecha: 1919
Fuentes: Boronat, 2004; Linares, 
2004.

Representación infantil de San 
Jorge en la Fiesta de Moros y 
Cristianos de Alcoi, fue el diseño 
que lucieron Vicente Boronat 
Lloréns en 1919 y 1920, y Jorge 
Boronat Lloréns en 1924, 1925 
y 1926, ambos hijos de Vicente 
Boronat Aura, quien le hace el 
encargo a Ridaura. El diseño 
cuenta, como será habitual, con 
una inspiración romana, con casco 
y coraza plateados y una cruz 
roja colgando al pecho, junto con 
una túnica blanca con flequillos 
plateados. Destruidos en un 
incendio, el lampistero Santiago 
Valor Soriano reconstruyó el casco 
y la coraza, y el 24 de septiembre 
de 2003 la familia hizo donación 
del traje a la Asociación de San 
Jorge para ser expuesto en el MAF.
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114. Vicente Boronat como Sant Jordiet

113. Jorge Boronat como Sant Jordiet

Nº: D-03 
Título: Decoración del Teatro 
Calderón
Fecha: 1921
Fuentes: El Tiempo, 26/04/1921, p. 
1; Las Provincias, 01/05/1921, p. 5.

Con motivo del Tercer Centenario 
del patronazgo de San Mauro, 
se organizan unos Juegos 
Florales en el Teatro Calderón, 
en conjunción con las fiestas de 
Moros y Cristianos en honor a 
San Jorge. Ridaura se encarga, 
junto al pintor Julio Pascual, de 
realizar el proyecto del trono 
de la Reina de los Juegos y el 
montaje de los decorados: “cuya 
sala aparecía espléndidamente 
adornada con flores, gallardetes y 
colgaduras de colores nacionales y 
hermosas guirnaldas que cubrían 
las columnas (…) El escenario (…) 
fue transformado en un templo 
de Atenea, rebosante de flor y de 
luz, y sobre el sillón berroqueño 
en que había de tomar asiento la 
Soberana de la fiesta, destacábase 
la escultura de Atenea, cobijando el 
busto de Homero. La decoración era 
sencillamente un derroche de arte, 
propiedad y buen gusto, que llamó 
poderosamente la atención”.

Nº: D-04
Título: Carroza para la Fiesta de 
Moros y Cristianos
Fecha: 1922
Fuentes: Las Provincias, 
29/04/1922, p. 2.

En el acto del Paseo General, 
“Carrozas salieron algunas muy 
bonitas, pero, sobre todas, llamó 
la atención una muy bien trazada 
y artísticamente combinada, obra 
de los ilustres artistas alcoyanos 
el escultor don Lorenzo Ridaura y 
el pintor don Julio Pascual, que a 
requerimientos de su íntimo amigo 
el industrial y entusiasta fester don 
Jorge Pastor hicieron esa carroza, 
en la que derrocharon todo su 
sentimiento e inspiración de artistas, 
a la vez que todo su sentimiento de 
verdaderos alcoyanos”.

Nº: D-05 
Título: Decoración de la capilla 
ardiente de Enrique Carbonell 
Antolí
Fecha: 1924
Fuentes: El Luchador, 25/11/1924, 
p. 3.

Según consta en prensa, tras llegar 
en tren desde Madrid, el féretro 
del que fuera mecenas de Ridaura 
es trasladado a la capilla ardiente 
situada en el vestíbulo de su 
fábrica de géneros de punto: “La 
capilla ardiente, sobria, artística, ha 
sido dirigida por el escultor alcoyano 
señor Ridaura, íntimo amigo del 
difunto”.
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Si bien ha sido posible reconstruir, a grandes rasgos y con escasas lagunas, los 92 
años de vida de Lorenzo Ridaura, tarea más ardua es localizar toda su producción 
artística. El hecho de no ser un autor reconocido a nivel general, y de no habérsele 
dedicado ninguna retrospectiva ni estudio sistemático hasta el momento, hace 
prácticamente imposible conocer su obra completa, más aún cuando casi toda ella 
figura en manos privadas. En cualquier caso, con un catálogo provisional de 75 
obras escultóricas y 5 relacionadas con el diseño y la decoración, en la práctica se 
ha triplicado el conocimiento que se tenía de su producción hasta el momento de 
iniciar esta investigación, la cual no puede darse por definitivamente concluida.

La revisión crítica de las fuentes disponibles ha sido fundamental para 
alcanzar los objetivos propuestos. En primer lugar, como se ha visto, parte de 
la bibliografía existente se limita a repetir datos y errores, por lo que se imponía 
contrastarla con fuentes primarias, tanto documentales como hemerográficas, 
que son a la postre las que han configurado la base de este estudio. En segundo 
término, las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías facilitaban el acceso 
a fuentes inéditas, desde búsquedas indexadas de contenidos hasta la posibilidad 
de contacto con testimonios orales. A medida que se avance en la digitalización 
de la hemeroteca municipal de Alcoi, por ejemplo, estamos seguros que aparecerá 
más información de la que hemos podido localizar hasta el momento.

También ha sido necesaria, en la medida de lo posible, la constatación física 
de su obra conocida, para obtener análisis de primera mano complementados 
con la información que pudieran aportar sus actuales propietarios. Cuando 
no ha sido así, se ha rastreado en todos los medios disponibles una imagen 
gráfica o una descripción formal. En última instancia, y únicamente con valor 
documental, también se han recogido las simples referencias sin mayor 
información. Normalmente ha habido colaboración entusiasta por parte de las 
entidades públicas o privadas, así como de los particulares, e incluso cuando el 
hallazgo ha sido casual, siempre se ha intentado contrastar con algún tipo de 
fuente las atribuciones que hemos realizado. Aparte del valor sentimental para 
sus propietarios, se ha contribuido a poner en valor artístico gran parte de 
esta producción que era desconocida o no suficientemente apreciada hasta el 
momento.
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En cuanto a materiales y técnicas, ya hemos visto que Ridaura participa de 
todas las disponibles en su época: modelado en barro, vaciado en yeso, terracotas, 
esculpido en piedra y mármol, fundición en bronce y otros metales, e incluso, 
aunque anecdóticamente, talla en madera, todas ellas tanto en bulto redondo 
como en relieve. El uso de unas u otras venía condicionado por el tipo de encargo, 
el presupuesto disponible o la finalidad estética de la obra.

Respecto a las temáticas, nuestro biografiado no se decantará por ninguna 
en particular. La escultura es un arte caro, tanto en materiales como en tiempo 
empleado, por lo que la mayoría de sus obras estarán vinculadas al encargo 
específico. Constituye una parte importante de su producción el género funerario, 
tanto en lápidas como panteones, pero siempre desde un punto de vista más 
alegórico y simbólico que estrictamente católico. El género religioso también 
supone un porcentaje significativo de su obra, especialmente en torno al patrón 
de Alcoi, San Jorge, que abordará en diversas ocasiones, pero casi siempre serán 
concebidas más como esculturas decorativas que como imágenes devocionales. El 
busto-retrato de corte más realista, incluso acompañado de panoplias alegóricas, 
es otra temática habitual en el gusto burgués de la época, y Ridaura participará 
del mismo a lo largo de todo su periodo creativo. La temática costumbrista, en 
cambio, quedará limitada a las obras presentadas a las exposiciones o a alguna 
petición privada, aunque cabe destacar su revisitación constante del grupo 
Amor y Celos/Rivales, hasta casi el final de sus días. En cuanto a la escultura 
conmemorativa, una de las mayores fuentes de ingresos y de reconocimiento 
para los artistas de la época, Ridaura no tendrá mucha fortuna pese a reconocerse 
su trabajo, y solamente llegará a plasmar las modestas lápidas en homenaje a 
Albors y Canalejas para el Ayuntamiento de Alcoi. Por último, las artes aplicadas 
también constituyen un apartado secundario en su producción.

Independientemente de técnicas, materiales y géneros, sí pueden 
establecerse, como hemos visto, unas etapas estilísticas en su obra, que hemos 
concretado en cuatro: etapa de formación (1890-1902), etapa de plenitud (1903-
1924), etapa de madurez (1925-1936) y etapa de decadencia (1937-1960), aunque 
hay que precisar que no son completamente estancas, sino que en ocasiones 
presenta obras aisladas que se escapan de la clasificación general. Así, en sus 
primeros años se caracteriza por seguir los modelos clásicos y el decorativismo 
ecléctico propios de su aprendizaje, especialmente con Querol. Ridaura no gozará 
de una pensión en Roma o París, necesaria para dar el salto a propuestas más 
avanzadas, por lo que siempre irá a remolque de los estilos desarrollados en 
España. La plenitud la alcanza cuando, a partir del contacto con otros escultores 
del momento, sobre todo catalanes o el valenciano Benlliure, encuentra el estilo 
en el que se sentirá más cómodo y que suele identificarse como Modernista, 
pero que en realidad participa del llamado “impresionismo escultórico” y 
de un idealismo simbólico, desembocando en ese estilo personal que hemos 
denominado idealismo expresionista. Siempre estarán presentes, a lo largo de 
su obra, el refinamiento en el modelado, las formas redondeadas, voluptuosas, 
suaves y evanescentes, los contornos difuminados y las figuras alegóricas en 



forma de ángeles asexuados o de matronas clásicas, aún cuando evolucione en su 
madurez, y en paralelo a su llegada a España, hacia líneas próximas al Art Déco, 
con tendencia hacia la estilización y a la pureza de las formas, hacia volúmenes 
más planos, frecuentemente supeditados al marco arquitectónico. Por último, 
tras el paréntesis de la Guerra Civil, Ridaura prácticamente abandona su oficio 
y ya no será capaz de alcanzar experiencias de la modernidad escultórica ni de 
alejarse en ningún momento del figurativismo. Ocasionalmente realiza alguna 
obra en la que imita formas anteriores y pierde originalidad creativa.

Además del contexto cultural y artístico, estas etapas vienen marcadas en 
gran parte por su propia biografía, de ahí la importancia de reconstruirla antes de 
abordar el estudio de su obra. En Madrid no llegará a tener el reconocimiento de 
una Medalla de 1ª Clase en las Exposiciones Nacionales o de un encargo público de 
envergadura, pese a estar a punto de plasmar el monumento al General Artigas. 
Con su regreso a Alcoi, renuncia a la posibilidad de obtener mayor renombre y al 
contacto con sus colegas de profesión, a cambio de las perspectivas de trabajo y 
de seguir desarrollando su arte con cierta seguridad económica, resultando su 
etapa más fructífera. Pero la llegada de la Guerra Civil y la destrucción de dos de 
sus mejores obras, el altar de San Jorge y el bronce ecuestre del santo, unido a las 
circunstancias de la posguerra, condicionarán la decadencia en su producción y 
truncarán sin remedio su carrera artística.

Lorenzo Ridaura fue, pues, un claro ejemplo de la escultura de su tiempo, una 
época en la que este arte conoció un gran desarrollo y en el que, si no llegó a cotas 
personales más altas, no fue tanto por su falta de talento –puesto que escultores 
menos dotados, a nuestro juicio, sí alcanzaron mayor reconocimiento–, como 
por las diversas circunstancias analizadas que obstaculizaron su evolución. Si 
bien es cierto que nunca fue original en sus planteamientos estéticos, sí hizo gala 
de una técnica depurada y de un uso muy personal de la iconografía simbolista, 
manifestando resoluciones compositivas propias y prescindiendo, en ocasiones, 
de arquetipos conocidos; creando, en definitiva, un estilo con un universo propio 
fácilmente reconocible y desmintiendo, en cierto modo, la frivolidad con que 
suele caracterizarse este período escultórico.
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A N E XO  I :  C RO N O LO G Í A BÁ S I C A D E  LO R E N ZO  R I DAU R A

1871. Nacimiento en Alcoi, hijo de Francisco Ridaura y Constantina Gosálbez.
1890. Primera obra y traslado a Barcelona, donde trabaja con el escultor Marzal.
1895. Pensión de tres años en Madrid, ingresa en el taller de Querol.
1897. Mención Honorífica en la Exposición Nacional con el busto “Mater 
Dolorosa”.
1898. Primera gran obra, “Las Virtudes Teologales”, para el panteón Moltó.
1898. Prórroga de un año de la pensión en Madrid.
1901. Consideración de 3ª Medalla en la Exposición Nacional con “Casanova”.
1903. Realiza el “Ángel del Silencio” para el panteón Gisbert.
1904. 3ª Medalla en la Exposición Nacional, con el busto “La Justicia”.
1906. 3ª Medalla en la Exposición Nacional, con el grupo “Amor y celos”.
1908. 2ª Medalla en la Exposición Nacional, con el grupo “Semillas”.
1909. Fallecimiento de su maestro, Agustín Querol.
1913. Proyecto ganador, no realizado, del monumento al General Artigas en 
Uruguay.
1915. Cruz de la Orden Civil de Alfonso XII por el proyecto de monumento a 
Cervantes, no realizado.
1916. Traslado a Alcoi.
1918. Obra cumbre: ángeles del altar mayor de la iglesia de San Jorge.
1927. Realiza el panteón Carbonell, su obra más monumental.
1936. Destrucción del altar mayor de San Jorge.
1956. Traslado a Anna.
1963. Fallecimiento en Anna, a los 92 años.
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A N E XO  I I :  C ATA LO GAC I Ó N  D E  L A O B R A D E  LO R E N ZO  R I DAU R A 

Nº TÍTULO TIPOLOGÍA ESTILO CRONOLOGÍA PÁG.

E-01 Mano Mano Naturalismo 1890 61

E-02 Medallones Medallón — 1894 61

E-03 Manola Busto Costumbrismo 1894 61

E-04 Pío VII Busto Naturalismo c. 1896 62

E-05 Mater Dolorosa Busto Eclecticismo 1897 63

E-06 La primera aventura Jarrón Costumbrismo 1897 64

E-07 Horror Jarrón Costumbrismo 1897 64

E-08 San Joaquín — — c. 1898 64

E-09 Santa Lucía — — c. 1898 64

E-10 Dolorosa — — c. 1898 64

E-11 Las Virtudes Teologales Grupo Eclecticismo 1898 65

E-12 Retrato de Consuelo Gisbert Busto Naturalismo 1899 67

E-13 Serie de jarrones Jarrón Eclecticismo 1899 67

E-14 Premio Certamen — — 1899 67

E-15 Retrato de Casanova Busto Naturalismo 1901 68

E-16 Después del baile — Costumbrismo 1901 70

E-17 Eliseta Sodar Gosálbez Lápida Eclecticismo c. 1901 70

E-18 Ángel del Silencio Estatua Modernismo 1903 71

E-19 Amor y Celos Grupo Costumbrismo 1903 74

E-20 Retrato de Luis Pérez Busto Naturalismo 1903 75

E-21 Antonio Espinós Juliá Lápida Modernismo 1903 75

E-22 Rosa Espinós Juliá Lápida Modernismo 1904 76

E-23 La Justicia Busto Eclecticismo 1904 77

E-24 José Romeu Mascarilla funeraria Naturalismo 1908 78

E-25 Semillas o Fecundidad Grupo Costumbrismo 1908 78

E-26 Coquetería — Costumbrismo 1908 78

E-27 Medallón Medallón — 1909 78

E-28 General Artigas Monumento 
(proyecto)

Eclecticismo 1913 79



E-29 General Artigas Busto Naturalismo 1913 80

E-30 Cervantes Monumento 
(proyecto)

Eclecticismo 1915 81

E-31 Dr. Moliner Monumento 
(proyecto)

Eclecticismo 1916 83

E-32 Relieve para chimenea Placa chimenea — 1916 83

E-33 Altar Mayor San Jorge Grupo Modernismo 1918 84

E-34 José Pastor Rodríguez Busto Naturalismo c. 1918 88

E-35 Sueño Estatua Modernismo 1918 88

E-36 San Jorge Grupo Idealismo exp. 1919 89

E-37 María Espinós Botella Lápida Idealismo exp. c. 1920 90

E-38 San Mauro Medallón Idealismo exp. 1920 91

E-39 San Jorge Medallón Idealismo exp. c. 1920 92

E-40 Relieve del textil Placa chimenea — 1920 92

E-41 Relieve de caza Placa chimenea — 1921 92

E-42 Estatuitas San Jorge Grupo Idealismo exp. 1921 92

E-43 Ezo quiero Estatua Costumbrismo 1921 93

E-44 Camilo Gisbert Terol Lápida Idealismo exp. 1921 94

E-45 Lápida a Agustín Albors Medallón Naturalismo 1923 95

E-46 Lápida a José Canalejas Medallón Naturalismo 1923 96

E-47 Victoria Estatua — 1923 97

E-48 Relieve Industria y Comercio Relieve — 1924 97

E-49 Relieve Relieve Eclecticismo 1924 97

E-50 Venus Estatua Eclecticismo 1924 98

E-51 Mercurio Estatua Eclecticismo 1924 98

E-52 Cristo Crucificado Estatua Eclecticismo c. 1924 98

E-53 Busto de mujer Busto Naturalismo c. 1924 99

E-54 Rivales Grupo Art Déco 1924 99

E-55 Pedro Barceló Seguí Lápida Idealismo exp. 1924 100

E-56 Héroes Regimiento Vizcaya Monumento 
(proyecto)

— 1925 100

E-57 Francisco Blanes Blanquer Lápida Idealismo exp. c. 1927 101

E-58 Enrique Carbonell Antolí Panteón Art Déco 1927 102
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E-59 Busto de militar Busto Naturalismo 1927 106

E-60 Pilas ermita Font Roja Relieve — 1929 106

E-61 Altar Niño Jesús del Milagro Relieve Idealismo exp. c. 1929 106

E-62 San Jorge Busto Art Déco c. 1930 108

E-63 San Jorge Grupo Art Déco 1931 109

E-64 Enrique Hernández Monllor Panteón Art Déco 1931 110

E-65 Constantina Gosálbez Tormo Panteón Art Déco 1934 112

E-66 Sagrado Corazón de Jesús Monumento 
(proyecto)

Idealismo exp. 1944 113

E-67 Retrato de Pepita Boronat Busto Naturalismo 1945 114

E-68 Enrique Lloréns Beneyto Lápida Art Déco 1945 115

E-69 San Jorge Grupo Art Déco c. 1950 116

E-70 San Jorge Grupo Art Déco c. 1950 117

E-71 San Jorge Grupo Art Déco c. 1950 117

E-72 Rivales o Celos Grupo Art Déco c. 1956 118

E-73 San Francisco de Borja Estatua — c. 1958 118

E-74 Vicentet el bovo Busto Naturalismo — 119

E-75 Figuras Betlem de Tirisiti Títeres Costumbrismo — 119

D-01 Certamen Círculo Industrial Decoración — 1899 120

D-02 Sant Jordiet Vestuario — 1919 120

D-03 Juegos Florales Teatro 
Calderón

Decoración — 1921 121

D-04 Carroza Moros y Cristianos Decoración — 1922 121

D-05 Capilla ardiente E. Carbonell Decoración — 1924 121



A N E XO  I I I :  G E N E A LO G Í A D E  L A FA M I L I A R I DAU R A

Francisco Ridaura Abad
(1807-?)

Concepción Abad Juan
(1812-1855)

Antonio Gosálbez Moltó
(1819-1885)

Teresa Tormo Rico
(1824-?)

Sabina 
Ridaura 

Abad

Concepción 
Ridaura 

Abad

Francisco 
Ridaura 

Abad
(1843-1901)

Lorenzo 
Ridaura 

Abad

Adela 
Gosálbez 

Tormo

Constantina 
Gosálbez 

Tormo 
(1845-1923)

José 
Gosálbez 

Tormo

Teresa 
Gosálbez 

Tormo

Elisa 
Gosálbez 

Tormo

Clara 
Gosálbez 

Tormo

Francisco 
Ridaura 

Gosálbez 
(1870-?)

LORENZO 
RIDAURA 

GOSÁLBEZ 
(1871-1963)

Andrés 
Ridaura 

Gosálbez 
(1875-1906)

Mario 
Ridaura 

Gosálbez 
(1877-1956)

Diego 
Ridaura 

Gosálbez 
(1879-1899)

Sara 
Ridaura 

Gosálbez 
(?)

Constantina 
Ridaura Gosálbez 

(1889-1949)
Ramón 

de Caso Suárez
(1884-1968)

Eduardo 
de Caso 
Ridaura

Germán 
de Caso 
Ridaura

M. Cruz 
de Caso 
Ridaura

Mª Carmen 
de Caso 
Ridaura

José Manuel 
de Caso 
Ridaura

Fuentes: Elaboración propia a partir de censos municipales de Alcoi, registros civiles de Alcoi y Anna, AFCR.
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A N E XO  I V:  M O L I N O S  PA P E L E RO S  D E  L A FA M I L I A R I DAU R A

Nombre Modalidad Adquisición Finalización/
Venta

Razón social

Molí del Racó
(Alcoi)

Arrendamiento 1817 1830 Lorenzo Ridaura

Molí Vell
(Alcoi)

Arrendamiento 1826 1829 Lorenzo Ridaura

Molí d’Enmig
(Alcoi)

Arrendamiento 1828 1836 Lorenzo Ridaura

Molí del Racó
(Alcoi)

Compra 1830 1916 Lorenzo Ridaura 
e Hijos

Molí de Regolí
(Alcoi)

Arrendamiento 1834 1839 Lorenzo Ridaura 
e Hijos

Molí de Tres Sous
(Alcoi)

Compra 1853 1912 Ridaura e Hijos

Molí de la Rambla
(L’Alqueria d’Asnar)

Compra c. 1865 c. 1871 Francisco Ridaura 
e Hijos

Molino del Salto
(Anna)

Compra c. 1883 c. 1890 Francisco Ridaura

Fuentes: Elaboración propia (Bellot y Benavent, 2004; Jover, 2014; Olcina, 2006).

A N E XO  V:  C A RTA M A N U S C R I TA D E  LO R E N ZO  R I DAU R A ( I )

“Sr. D. Rafael Pérez. Mi distinguido y querido amigo: atendiendo á tus deseos 
he calculado sobre yo veo mas ó menos el coste de las dos “lapidas”, estas sujetandose 
al boceto presentado: ampliado este á su tamaño natural de metros 1,060 de alto 
por 0,90 de ancho modelado primeramente en barro; vaciado después en escayola; 
y ultimamente labrado en marmol con el “medallón retrato” en alto relieve fundido 
en bronce, vendran á costar, de “cuatro mil trescientas á quinientas pesetas”. Si estas 
conforme me veré complacidísimo y muy honrado en aceptar el encargo; esperando 
la grata contestacion, recibe el apreton de manos de tu afsmo. (afectísimo) y buen 
amigo. Lorenzo Ridaura (firma) Julio 5-22”.

Fuente: AMA, Fondo histórico, Obras públicas y urbanismo, Obras de particulares, Licencias 
de obras de edificación, Monumento a Canalejas y lápida a Agustín Albors: Casa Consistorial, 
sig. 5676/11, 1922.



A N E XO  V I :  C A RTA M A N U S C R I TA D E  LO R E N ZO  R I DAU R A ( I I )

“El coste total de la imagen del Sagrado Corazon de Jesus, de (ocho metros 
de altura) labrada en piedra de la que tenemos en Alcoy sera aproximadamente de 
ochenta mil pesetas. El que suscribe autor del proyecto, Lorenzo Ridaura (firma)”.

Fuente: Archivo Metropolitano del Arzobispado de València, Inventario Comisión de Arte 
Sacro, Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, sig. 5/57, 1944.

A N E XO  V I I :  E N T R E V I S TA R E A L I Z A DA A LO R E N ZO  R I DAU R A

“Nadie es profeta en su tierra, dice el popular aforismo, con sobrada razón. Que se lo 
digan si no a don Lorenzo Ridaura, nuestro escultor... Vive solo, en un piso de la calle 
Gravina. Está en la vejez y sus cabellos son blancos, pero mantiene el busto indeclinable 
y la mirada viva. Su rostro, en fin, nos dice la melancolía, casi la amargura del hombre 
que ya nada espera de su prójimo.
— ¿Cansado, Don Lorenzo?
— Cansado.
— ¿Quizá triste?
— Mas bien solo...
— ¿Trabaja?
— No tengo encargos.
— Pero usted ha sido orgullo de Alcoy...
— Gracias, hijo.
— ¿Le han olvidado sus paisanos?
— Sólo desengaños he recogido.
— Cuénteme algo de su historia, don Lorenzo.
— Ha sido tan agitada... –el artista se abstrae unos momentos–. En mi lejana juventud 
me creía un genio. Todos nos creemos genios cuando empezamos.
— ¿Y luego...?
— Se impone la razón. Yo no estoy completamente satisfecho de ninguna de mis obras.
— ¿Qué trayectoria ha seguido en su escultura?
— Siempre me he inspirado en los clásicos, aunque al principio nos creíamos mejores 
que ellos...
— Usted ha obtenido importantes distinciones.
— Tres menciones honoríficas y dos medallas de 2ª clase, concurriendo a la Exposición 
Nacional de Bellas Artes.
— ¿Presentó sus mejores obras?
— Estoy bastante satisfecho de “Semillas”, que obtuvo la 2ª medalla en el año 1906. La 
distinción me fué otorgada por unanimidad del jurado.
— ¿Otras recompensas?
— Por un proyecto de monumento a Cervantes me fué concedida la Cruz de Alfonso XII. 
Alfonso XIII me pidió una fotografía del proyecto, dedicada.
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— He oído hablar sobre un monumento al general Artigas...
— Fué en el año 1913. Me premiaron un proyecto en el concurso convocado por el 
Gobierno del Uruguay, y en el que tomaron parte artistas de toda Europa. Pero luego 
no llegué a desplazarme al Uruguay, porque mi madre se puso gravemente enferma...
— ¿Usted ha vivido siempre en Madrid?
— Gran parte de mi vida.
— ¿Qué obras suyas hay en Alcoy?
— No muchas. En el cementerio están los monumentos que tienen los mausoleos de 
Cabrera, don Francisco Moltó, don Enrique Hernández...
— ¿Ha podido vivir de la escultura?
Don Lorenzo no me escucha, o tal vez finge no escucharme, según la expresión ambigua 
de sus ojos. Cortésmente me ofrece su amistad y su casa. Su voz es como una caricia 
cansada, íntimamente melancólica. Y por un momento he sentido íntegro, el vacío del 
artista...”

Fuente: LLORIS, M.: “Don Lorenzo Ridaura, nuestro escultor, no tiene encargos”, Ciudad 
de Alcoy, 05/10/1954, p. 6.

ANEXO VIII:  PARTIDA DE DEFUNCIÓN DE LORENZO RIDAURA

Se inscribe la DEFUNCION de D. Lorenzo Ridaura Gozalbez, natural de Alcoy 
provincia de Alicante, nacido el cinco de mayo de mil ochocientos setenta y uno, 
domiciliado en Anna provincia de Valencia Calle V. Sanz nº 20, profesión escultor, hijo 
de Francisco Ridaura y de Constantina Gozalbez, de estado soltero.

Falleció en su domicilio Calle V. Sanz nº 20 el día dos del actual Septiembre de 
mil novecientos sesenta y tres, a las tres horas, a consecuencia de Uremia crónica = 
Hedema prostático, y su cadáver habrá de recibir sepultura en el cementerio de esta 
villa de Anna.

Se practica el asiento en virtud de comparecencia de Ramon Garcia Marin, por 
escrito al que acompaña certificado facultativo del Medico D. Rafael Sanz Sals Colegiado 
con el nº 2330 en el de Valencia que quedan archivados en el legajo correspondiente.

TESTIGOS del mismo: Don Salvador Aparicio Aparicio, domiciliado en la Calle de 
Cuerpo del Llano, número 13, de estado soltero, y Don José Carbonell Lluch, domiciliado 
en la Calle de Santa Maria Magdalena, número 9, de estado soltero, ambos mayores de 
edad.

Autorizan la inscripción: el Juez D. Rafael Gómez Peiro y Secretario Don Enrique 
Guillen Escriche y se efectúa siendo las once horas del día dos de Septiembre de mil 
novecientos sesenta y tres.

Y leído el asiento se sella con el del Juzgado, y lo firma el señor Juez con los 
testigos y tambien el manifestante y el Secretario, que CERTIFICO. (Firmas)

Fuente: Registro Civil de Anna, número 11, 02/09/1963. 



Í N D I C E  D E  A B R E V I AT U R A S

 AASJ Archivo de la Asociación de San Jorge de Alcoi

AFC Archivo de la Fundición Codina de Madrid

AFCR Archivo de la familia De Caso-Ridaura

AMA Archivo Municipal de Alcoi

AMAMCV Archivo Museo Arqueológico Municipal “Camil Visedo” de Alcoi

AMAn Archivo Municipal de Anna

AMAV Archivo Metropolitano del Arzobispado de València

CADA Centre d’Art d’Alcoi

MAF Museu Alcoià de la Festa

RCA Registro Civil de Anna

RCMA Registro del Cementerio Municipal de Alcoi
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LORENZO RIDAURA GOSÁLBEZ (1871-1963) fue un escultor alcoyano que alcanzó su plenitud 

de aprendizaje en el taller de Agustín Querol en Madrid. Desde su academicismo inicial, 

experimentó una interesante evolución artística pasando por una estética modernista y 

simbolista, hasta llegar a formas próximas al art déco. Diversas circunstancias personales 

truncaron su carrera, que finalizó ya en su ciudad de origen, permaneciendo hoy en día 

mayoritariamente olvidado. De ahí el interés en dedicarle esta monografía, gracias al 

patrocinio del Ayuntamiento de Alcoi, que nos permitirá, al mismo tiempo, conocer mejor 

una interesante etapa del arte escultórico nacional.
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