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Querido/a lector/a:
Este libro, “El legado artístico del escultor pilareño Sánchez Lozano”, en su segunda edición 

2017, es la mejor prueba de cariño, admiración y respeto del municipio de Pilar de la Horadada 
por la vida y obra del que fue discípulo de Salzillo y uno de los mejores creadores, restauradores 
y divulgadores de la imaginería y escultura del siglo XX.

Su nacimiento, su estancia en Torre de la Horadada, a orillas del Mediterráneo, en la casa de-
nominada “Buenos Aires” rodeado de sus seres más queridos van a ser factores determinantes 
de una prolífica obra que decenas de pueblos e instituciones civiles y religiosas que hoy forman 
el patrimonio cultural más rico de nuestro pueblo y de nuestro hijo predilecto D. José Sánchez 
Lozano.

Obras como, “la Virgen de la Fuensanta”, “El Crucificado”, nuestra patrona “La Virgen del 
Pilar”, “La Virgen del Carmen”, “La Dolorosa”, “El Cristo de la Eucarística” y la “Virgen de 
la Asunción” son imágenes cargadas de humanidad, bondad y belleza, veneradas y admiradas 
por pilareños y visitantes en la ermita e iglesias locales de Rebate, Pilar de la Horadada y Torre 
de la Horadada y lo que más importante, forman parte de la devoción e identidad de nuestro 
pueblo y su gente.

Reconocido y laureado por toda clase de instituciones y por los reyes D. Juan Carlos y Dña. 
Sofía dispone de una de las salas de la Casa de Cultura de Pilar de la Horadada como exposición 
permanente de algunas de sus obras y pertenencias artísticas e históricas donadas por su familia 
por las que los pilareños nos sentimos honrados y afortunados.

Agradecemos el trabajo bien hecho de la autora de este libro Dña. María García Samper, 
Directora de la Casa de Cultura de Pilar de la Horadada, y la imprescindible colaboración del 
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada y la Diputación Provincial de Alicante para que este libro 
contribuya a la difusión y conocimiento de la obra que corresponde a nuestro ilustre vecino y 
escultor D. José Sánchez Lozano.

Ignacio Ramos García
Alcalde de Pilar de la Horadada

PRÓLOGO





ÍNDICE

Introducción

Nace un escultor

La formación del artista

Los mecenas y mentores

Talleres

Comienza su obra

El arte en la fiesta de primavera murciana:
La Batalla de las Flores

Escultura religiosa

38 Advocaciones Marianas

97 Imágenes de Jesús

116 Apóstoles

123 Santas

133 Santos

147 Los Arcángeles

149 Los Ángeles

151 Grupos procesionales

El retrato y la obra civil

El restaurador

La obra en Pilar de la Horadada

189 Decorador de viviendas

190 Escultura religiosa

203 Iglesia Parroquial de Pilar de la Horadada

211 Ermita de rebate

213 Templo religioso de Torre de la Horadada

217 Estudios y Modelos

231 Escultura civil

239 Restaurador y Defensor del Patrimonio
       Arquitectónico local

Obras extrapeninsulares

Reconocimientos

Sus discípulos

Conclusión

Bibliografía 

07

09 173

21

241

17 189

31

247

23

243

35

253

255

37

165





7

Mediante esta obra titulada EL LEGADO ARTÍSTICO DEL ESCULTOR PILAREÑO 
SÁNCHEZ LOZANO, se estructura la misión de este escultor, cuyas circunstancias históricas 
modelaron su futuro como artista. Su figura ha quedado reforzada por el hechizo de un con-
junto de características estéticas que le precedieron dos siglos atrás. Estas páginas condensan 
una larga vida, a través de un amortizado arte en texto e imágenes, con los ecos de una obra 
encendida por la ternura. cuyas expresiones cargadas de amor manifiestan una calma placentera 
proyectando brillos de pasión, siendo labrada al mismo tiempo por un excelente trabajo. 

Sánchez Lozano, sorteó audazmente las dificultades de la posguerra y las rivalidades entre 
las cofradías. Engullido por el barroco, preservó el patrimonio escultórico recogiendo una an-
torcha que avivó con su intervención. A pesar de que a veces aceptó condiciones impuestas, eso 
no lo privó de crear rostros bellos, serenos, atrayentes, y trasmitir un cierto recogimiento.

Su obra fue desarrollada a una velocidad prodigiosa, con una tremenda vitalidad de taller 
creando y restaurando al mismo tiempo. Más de quinientas obras conseguidas, soportando la 
presión de los encargos, dada su gran capacidad para asumir y desarrollar ágilmente los trabajos 
aceptando las condiciones impuestas. Su vida estuvo matizada por un sentido de la recupera-
ción patrimonial, cuyos destellos le acompañaron a lo largo de toda una trayectoria artística 
proporcionándole una bocanada de estímulo.

Nació para ser escultor, fue feliz mientras trabajó, pues la sombra melancólica se apoderó 
de su rostro, cuando ya no pudo continuar con su obra. Esta publicación es un homenaje a una 
voz callada que ha labrado su escultura a golpes de ilusión. Una obra obtenida con sentimiento 
por una persona sencilla, e impermeable al orgullo, que ha fraguado una estela sobrecogedora.

Una melodía escultórica tallada por unas manos virtuosas que han sido capaces de todo. Ha 
conseguido un arte refinado ornamentado en el clasicismo, aportando formas más dinámicas 
que lo validan como gran imaginero, con el genio y el talento que ha forjado en un reguero de 
producción.

El barro de los acantilados costeros de Pilar de la Horadada, la fina arcilla de la gleda, mode-
lada con empeño. La tierra que le vio nacer ha estado unida a su espíritu de forma indestructible. 
Ha conseguido situar al municipio pilareño en un escenario luminoso de su arte.

Este trabajo que define a un artista. Es un reconocimiento a su labor, a la cual se pretende 
rendir tributo con esta publicación para recordar y dar a conocer a las generaciones venideras la 
inmortalidad de su escultura, que enciende emoción sin desgarrar sentimiento. Que redoblen los 
aplausos por un talento cuyo resplandor nos impacta con la presencia de su escultura.

María García Samper

INTRODUCCIÓN
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El 16 de abril del año 1904, a las 11 de la mañana, 
nace un escultor en el pueblo alicantino de Pilar de la 
Horadada, situado al sur de la provincia, al que dos 
días más tarde, el cura párroco Ligorio Seller, bautiza 
con el nombre de José Mª, nombre compuesto, que re-
úne así los de sus dos abuelos y abuela materna. Hijo 
del jornalero Pedro Sánchez Pérez, y de Juana Loza-
no Albaladejo, quienes habían contraído nupcias en el 
año 1897 con treinta y un año y veintitrés años de edad 
respectivamente, en la Iglesia Parroquial de Pilar de la 
Horadada. Lo apadrinan sus tíos Antonio Sánchez y 
Dolores Martínez, propietarios de la finca de Lo Pá-
rraga. Su abuelo paterno Onofre Sánchez Gea, de Pilar 
de la Horadada se había casado con Josefa Pérez Alar-
cón procedente de San Pedro del Pinatar y el materno 
José Lozano Herrero, natural de Fortuna había con-
traído matrimonio con María Blasa Albaladejo Pagán, 
nacida en Pilar de la Horadada.

Cuando viene al mundo José Mª, su hermano 
Onofre Pedro Víctor, está a tan solo dos meses de 
cumplir los seis años, mientras que sus hermanas Jo-
sefa y Juana cuentan con cuatro y dos años de edad.

A los cuatro años ya cumplidos del pequeño escul-
tor, abandona su casa natal, ya que su padre pasa a ser 
arrendatario del VI Conde de Roche Fulgencio Fuster 
y Fontes. Esta nueva situación, hace que se trasladen a 
Torre de la Horadada. El Mar Mediterráneo le cautivó 
desde su llegada a este enclave costero, sobre todo le 
impresionó enormemente el efecto que había causado 
en su hermana Juana.

— Por aquí— refiriéndose al Mediterráneo, — han 
pasado todas las civilizaciones que han dejado su hue-
lla en nuestra tierra,—esta frase la diría Sánchez Lo-
zano, observando la inmensidad marina varias veces a 
lo largo de su vida. 

Después de estar viviendo dos años en la Casa de 

la Horadada, es decir en 1910, nace el menor de sus 
hermanos, Antonio. Este es el séptimo miembro, que 
completa la familia Sánchez Lozano. 

Pedro Sánchez, con el tiempo iría adquiriendo pro-
piedades por medio de la compra al Conde de Roche. 
El padre de “Pepito”, tal como llamaban familiar-
mente al pequeño, trabajaba labrando y poseía gana-
do, el cual, en más de una ocasión, cuidaba el niño, al 
mismo tiempo que realizaba figuritas mezclando las 
herrumbres de las cabras, con la tierra donde pastaban. 
También para el modelado de sus pequeñas esculturas 
extraía la tierra rojiza que formaba parte de la compo-
sición terrosa de los acantilados costeros.

A José Mª siempre le han fascinado los relatos, 
siendo niño, cuando visitaba a sus abuelos maternos, 
en el paraje de “Los Sáez” escuchaba a María la Cie-
ga, vecina de estos, quien le dejaba encandilado con 
las historias que contaba.

NACE UN ESCULTOR

Casa Natal de Sánchez Lozano, 
ubicada en la plaza de San Pedro 

de Pilar de la Horadada.
Foto Mª García Samper.
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Esta pasión por los cuentos y leyendas le acompa-
ñó durante su existencia, haciéndose con este arte li-
terario que le convertiría en un gran narrador, ya que 
recreaba los ambientes de forma concienzuda, y por 
medio de su voz melodiosa y pausada capturaba a sus 
oyentes.

Los hermanos Sánchez Lozano caminaban desde 
la Torre a las casas escuelas de Pilar de la Horada-
da, donde comenzaron su enseñanza con sus primeros 
maestros. Las niñas asistieron a la que dando la espal-
da a la Plaza de la Iglesia, se accedía por la Avenida de 
San Pedro, regentada por la maestra Rafaela de Vega 
Marín y los niños a la ubicada en la calle sucesiva a la 
Iglesia, donde Onofre recibió clases del profesor José 

Mª Soriano, y posteriormente Francisco Molina Cli-
ment, sería el primer maestro del escultor. 

Las dotes pictóricas del pequeño “Pepito” ya se 
ponen de manifiesto desde muy corta edad en el escu-
do del apellido Gea, que realiza a los doce años, del 
cual él, es descendiente. En edad avanzada añade en el 
reverso un documento con el siguiente texto:

“Los Caballeros de De Gea eran oriundos del 
Monte Egeo de Constantinopla. Se sabe que fueron 
Guerreros al servicio de los Reyes Católicos. En 
1780, durante el reinado de Carlos III, su cronista 
de armas Don Ramón Zazo y Ortega los reconoció 
como Hidalgos y Nobles caballeros. Se le concedió 
una pragmática de nobleza, investigada con un árbol 
genealógico y que posee en la actualidad Don Ginés 
de Gea Huertas, Maestro Nacional residente en To-
rrevieja (Alicante).

Los De Gea del Pilar de la Horadada, todos son 
procedentes de este apellido”.

Al fallecer Fulgencio Fuster, hereda sus propieda-
des así como el título nobiliario su hermano Mariano, 
abogado, cuyo hijo mayor Enrique entablaría una gran 
amistad con José Mª Sánchez Lozano, por mediación 
del cual sus padres, fueron quienes intercedieron por 
el joven artista apoyándole y facilitándole su traslado 
a Madrid, donde llega a los 13 años para entrar en el 
taller del escultor José Planes y se aloja en la casa de 
José Mª Sempere Olivares, diplomático, familiar por 
línea paterna, que se encontraba en Odessa, donde ha-
bía ejercido su consulado por entonces. Después de 
unos años regresa a Torre de la Horadada, donde ya 
era evidente que el niño tenía una serie de aptitudes 
que debía aprovechar, esto fue lo que tanto el Con-
sul José Mª Sempere, como las familias aristocráti-
cas, entre ellas los Marqueses de Fuente El Sol que en 
aquella época pasaban temporadas en Torre Horadada, 
aconsejaron a sus padres.

El 4 de octubre del año 1918, cuando José Mª tenía 
14 años, y llevaba ya un año en Madrid, recibe la triste 
noticia del fallecimiento del primogénito de la familia, 
Onofre, quien se había trasladado a Torres de Alba-
rracín, localidad turolense enclavada en la sierra que 
lleva su nombre, para conocer a la familia de su futuro 
cuñado. Con 19 años fue víctima de la gripe, enferme-
dad que se había convertido en una pandemia devasta-
dora ese año. Su padre no pudo trasladarse hasta que 

Escudo nobiliario de los Gea, 
pintado por Sánchez Lozano 
a los 12 años de edad.
Foto Mª García Samper.
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no se hubo extinguido la afección. El 30 de septiembre 
del año siguiente, traería sus restos, para que descan-
saran en el cementerio de Pilar de la Horadada. 

Con 16 años consigue una beca, que aprovecha 
para estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San 
Jorge en Barcelona, se aloja entonces en casa de Sus 
tíos Juan Lozano y Bárbara Jiménez, comerciantes del 
textil. Sus estudios transcurren con unas excelentes 
calificaciones, además de premios como “Conde La-
vern”. Su aprendizaje y trabajo se expandió por varios 
talleres castellanos donde dejó obra, viajó además por 
la península, gracias a otra beca que le fue concedida 
por su centro de estudios. 

El regreso de Barcelona fue a consecuencia de la 
pleuritis, enfermedad, que le provocó la necesidad del 
cuidado familiar. Juana Lozano, su madre, prometió 
entonces que si sanaba le obsequiaría a la parroquia 
con una imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y 
así fue, en el año 1926 el relieve realizado por el es-

cultor que por entonces contaba con 22 años de edad, 
quedó depositado en la Iglesia Parroquial de Pilar de 
la Horadada.

Dos años después, en 1928, el Duque de Tovar lo 
llama a Murcia para realizar la copia de la Dolorosa 
de Salzillo que se encuentra en la Iglesia de Jesús. El 
Arte Barroco y en concreto el estilo de Salzillo le llena 
profundamente. Un año más tarde monta el taller en 
Murcia y se establece definitivamente en esta ciudad. 

Con los ingresos obtenidos con su trabajo a final de 
la década de los veinte, compra la Casa denominada 
“Buenos Aires” en Torre de la Horadada, donde crea 
su taller de verano.

Esta casa está situada al pie de un pequeño acanti-
lado, frente a la denominada “Playa de los Jesuitas”. 
Es una de las siete casas que formaban parte del po-
blamiento original de Torre de la Horadada. Fue edi-
ficada por D. Francisco Fontes Alemán (hijo de los 
marqueses de Ordoño) y su esposa Dña Carmen Pérez 

José M.ª Sánchez Lozano 
a los 15 años de edad
Foto Archivo Familiar.

Onofre Sánchez Lozano.
Hermano mayor del escultor
Foto Archivo Familiar.
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Bertolucci, de origen filipino, cuya belleza hizo que 
se la recordara como “la hermosa mujer del abanico”.

Sánchez Lozano mostraba la lápida colgada en la 
pared del patio, donde sus visitas podían leer el si-
guiente texto: “VILLA BUENOS AIRES/FUE EDIFI-
CADA POR D. FRANCISCO/FONTES ALEMAN EN 
1886/ Y EN ELLA HAN VIVIDO/ D. DIEGO FON-
TES ALEMAN/D. BARTOLOME BERNAL GALLE-
GO/ EL CONDE DE LA ALCUDIA/LA VIZCONDE-
SA DE ALCIRA/ D. ADOLFO PEREZ CONESA/ D. 
PEDRO SANCHEZ PEREZ/ ES CUNA DE IMÁGE-
NES / SAGRADAS/ Y ESTUDIO DEL ESCULTOR 
SANCHELOZANO”. 

En el patio colmado de cactus, (planta por la cual 
sentía una especial predilección, hasta tal punto que le 
ordena a su sobrino nieto y heredero Onofre Molino, 
que, si no los cuida, se le aparecería después de muer-
to por las noches). Los distribuye a lo largo de la valla 
dentro de sus botes, actuando de protección contra el 
hurto. Se dispone en este recinto: el árbol del paraíso, 
la higuera, el granado, el limonero, la parra, la pal-
mera, los geranios y sanpedros. Entre esta vegetación 
mediterránea, avanza lentamente una tortuga arras-
trando la alta bóveda de su concha sobre la tierra. Sus 
duras patas y pezuñas amarillentas trillan la tierra, que 
recorren otros reptiles. Entre estos recursos naturales, 
se exhibe la puerta de la celda de Fray Martín pertene-

ciente a la ermita demolida en el año 1982, que formó 
parte de la Casa de Jauja, propiedad de los señores de 
Reymundo con un escrito sobre ella, realizado por el 
mismo escultor que comunicaba lo siguiente:

“Visitante, mírame y contempla lo que queda de la 
casa de Jauja. Só9lo esta puerta, que era de la celda 
de Fray Martín, un viejecito del convento de Capu-
chinos de Orihuela y que hacía de capellán durante 
el verano, en la casa de los señores de Reymundo, lla-
mada Jauja.

Esta puerta, era de entrada por el gran patio, a 
la celda de la sacristía y de ésta a la capilla también 
ésta, tenía su entrada principal por la calle.

La ermita era muy pequeña pero suficiente para 
albergar a los habitantes de esta colonia de Siete Ca-
sas y de la cual ya nada queda. Tanto la casa como la 
ermita fueron demolidas en 1982 y de ellas sólo queda 
esta puerta.

Bellas, cultas y elegantes.
En la sacristía una vez acabada la misa, los asis-

tentes entraban a cumplimentar al frailecillo…La 
familia Reymundo tenía cuatro hijas, las señoritas 
de Reymundo, bellas, cultas, elegantes, educadas en 
colegios de Orihuela, productos de la bella época en 
que vivían; los Marqueses de Fuentesol, la Marque-
sa de Ordoño, los Condes de Roche, la Marquesa de 
Belmonte de la Vega Real, y, a veces, las señoritas de 

Imagen fotográfica recogida por 
Darblade con motivo de la boda de 
Josefa Sánchez Lozano y Benito 
Filemón Molino Marco en 1920.

Fachada principal de la Casa 
denominada “Buenos Aires” 
ubicada en Torre Horadada.
Foto Mª García Samper.
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Mr. Jorge Grey, inglés afincado próximamente. Los 
caballeros besaban la mano del frailecillo que mo-
mentos antes sostuvieron a Jesucristo Sacramentado. 
Las damas, reverentes se inclinaban y cogiendo el 
crucifijo del colgante rosario, le daban un beso…y él, 
además impartía bendiciones.

Días de brillo y grandeza
Todas estas personalidades ya bajaron a sus tum-

bas amortajadas con el regio sudario de sus aristocra-
cias…Unas lápidas esculpidas con escudos y coronas 
titulares muestran las fechas de su paso por el mundo, 
los señores de Reymundo duermen en el cementerio 
de Orihuela, los de Mr. Grey en el de Londres, fray 
Martín bajo la tierra de Orihuela, amortajado con 
el burdo sayal franciscano, sin blasones coronados, 
pero él tiene en este huerto, a manera de epitafio y 

mausoleo, su puerta dos veces centenaria. Aquí, en 
este refugio, recogida y recordada, habla de aquella 
casa que existía en este caserío y que en la belle épo-
que vivía sus días de brillo y grandeza… 

Ya sólo queda esta puerta. La puerta de la celda de 
Fray Martín. Que descanse en paz.

Don José Sánchez Lozano”
Un estanque decimonónico agarra la tierra com-

pacta, con su vieja estructura de yeso y tierra rojiza, 
cubierto por la pátina dorada del paso del tiempo. En 
el centro del patio entronizada una Virgen del Oro, 
adornada con cerámica de Manises y azulejos de Tala-
vera del siglo XVIII. 

Casa a la que dota de una decoración modernista 
inspirada por el arte catalán que conoció directamente 
durante su estancia en Barcelona. Se aprecia entre el 

Interior de la Casa “Buenos Aires”, 
donde se observa a la Virgen del 
Pilar rodeada de un arco floral.
Foto Archivo Familiar.
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mobiliario, el sillón en el cual se sentó la Reina Isabel 
II, cuando se alojó en el Palacio Episcopal en la visi-
ta que realizó en el año 1862 a Murcia, mueble que 
hoy se muestra en el Museo Municipal de Pilar de la 
Horadada.

En esta vivienda albergó esculturas como La be-
lla Camargo o San Pedro Pascual, junto a esta última 
obra, dentro de una arqueta de ciprés, cuyo aroma le 
encantaba de disfrutar, se encontraba el hueso húme-
ro de San Donato Mártir y en esta misma estancia un 
aristón de la belle époque.

Durante el verano que estalla La Guerra Civil, se 
encuentra en Torre Horadada, lugar en el cual perma-
necerá hasta los últimos meses de la contienda que es 
llamado a filas con 34 años de edad. El ejército repu-
blicano lo destina a Chinchón, donde enferma de pleu-
resía de nuevo y es atendido en el hospital de sangre, 
que se había establecido en el Colegio de los Herma-
nos Maristas.

— ¡Agudice, doctor, agudice usted, su ciencia!, 
pues yo ya he tenido una pleuritis y he estado muy 
enfermo, y, además, yo quiero salvarme de esto, por-
que tengo una profesión. Soy escultor, y creo que hay 
muchos días brillantes para el arte y quiero sobrevi-
vir a toda esta hecatombe. — dice Sánchez Lozano— 
mientras el doctor Vergara le ausculta el pecho.

— Pues, de esos, como usted, hay centenares en 

las trincheras, pero en atención a ese arte que dice que 
cultiva, le voy a inscribir para servicios auxiliares — 
contesta el doctor.

 Por consejo de su madre, se había llevado consigo 
los palillos de madera para modelar. Buscó barro en 
las proximidades de su destino, y realizó un retrato, en 
la antesala del convento para el doctor Vergara, quien 
le atendió durante su estancia en el hospital de cam-
paña. Debido a su habilidad para el dibujo, diseñó las 
zanjas defensivas que permitían disparar cubierto, al 
enemigo, parapetándose en ellas, es decir las trinche-
ras. Durante su permanencia en este destino, prestó 
servicios auxiliares, sin llegar a entrar en el campo de 
batalla. 

Sus padres en la última etapa de su vida residen con 
sus dos hijos Josefa y el escultor, en la Casa de Buenos 
Aires. Fallecen en un intervalo de tiempo muy reduci-
do, en menos de dos meses; Pedro, el 23 de noviembre 
de 1943 y Juana, el 15 de enero de 1944. 

Su hermana Juana se había casado con Antonio 
Gálvez García, en el año 1927 y su hermano menor 
Antonio, con Mª Pilar Saura Sáez en el año 1933. Jo-
sefa, después de contraer nupcias en el año 1920 con 
Benito Filemón Molino Marco, marcha a Torres de 
Albarracín, provincia de Teruel un año. Regresa de 
nuevo a Torre de la Horadada donde nacen sus hijos. 
Onofre, en el año 1921, que sería el principal discí-

En esta estancia de la Casa “Buenos Aires” 
se aprecia la cabeza de San Martín de 
Porres y Ntra Sra de las Huertas de Lorca.
Foto Archivo Familiar.

En la imagen del interior de la 
Casa “Buenos Aires” destaca el 
busto de la Bella Camargo.
Foto Archivo Familiar.
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pulo y continuador de la obra de Sánchez Lozano, y 
Manuel al año siguiente.

 El matrimonio se separa, por abandono del cónyu-
ge paterno, siendo los niños pequeños, y Josefa junto 
con sus hijos marchan a Murcia a vivir con el escultor. 
Sánchez Lozano, se convierte en tutor de sus sobri-
nos. Los niños estudian en el colegio de las Graduadas 
de San Andrés, y en el Instituto Alfonso X, Manuel 
acabará magisterio, mientras Onofre no terminaría los 
estudios secundarios y pasaría a trabajar en el taller 
de su tío. Su hermana Josefa, viviría con él atendién-
dolo con cariño, otorgándole la protección que ejerció 
como hermana mayor, entre Murcia y Torre Horadada 
hasta el final de sus días. Fallece en este último lugar, 
el 19 de mayo de 1986.

En su vivienda murciana, Sánchez Lozano exponía 
hermosas sillerías, consolas y cornucopias antiguas. 
En ella se encontraba, Jesús y la Samaritana, la Virgen 
de Monserrate, y un pequeño nacimiento, original de 
Salzillo, entre otras obras artísticas. En una estancia 
pequeña anexa al salón, mostraba cerámica murciana, 
un armario-bargueño y una sillería de anea.

Su sobrino Onofre se casa en la Parroquia de San 
Bartolomé de Murcia en el año 1949 con Josefa Díez 
Herrero, quien le cuidaría durante el resto de su vida. 
El segundo hijo de Josefa, contrajo matrimonio con 
María Pineda Maciá, en Orihuela en el año 1950. Fa-

lleció en un accidente de motocicleta en el año 1957, 
bajando la cuesta del “Tío Patricio” en Pilar de la 
Horadada. 

En las declaraciones que Sánchez Lozano publica el 
Diario La Verdad de Murcia, el 13 de agosto de 1991, 
deja patente que a sus 87 años ya no admite ningún 
encargo, pues la vitalidad de sus ojos, y la fuerza de 
sus manos le falla, se distrae por entonces realizando 
alguna restauración, decorando cerámica, o retocando 
alguna obra. 

Sánchez Lozano en el reverso de una de las últimas 
fotografías que le envía por correo en abril de 1995 a 
Mª Gloria Aparicio le dice “Yo estoy malucho y muy 
caído”. Únicamente le quedaban seis meses de vida. 
En un retrato que le había hecho llegar poco antes, 
registrado en su época de juventud le había escrito una 
dedicatoria, en la cual decía: “Hay momentos en la 
vida en que todos los hombres desearían ser más reli-
giosos de lo que han sido”. Es evidente que el escultor 
está vaticinando ya el final de sus días.

El 1 de agosto de 1995, a tan solo tres meses de 
su muerte, ya no puede escribir, apenas posee visión, 
pero dicta una carta de felicitación dirigida al Señor 
Alcalde de Pilar de la Horadada, D. Ignacio Ramos, 
la cual firma. Vemos como hasta el final de sus días 
muestra su exquisita educación, que, a pesar de su es-
tado de salud, no le impide mostrar atenciones, como 

Sánchez Lozano 
muestra la 
cerámica decorada 
expuesta en el 
patio de la Casa 
“Buenos Aires”, 
además de la 
lápida donde 
figuran los 
moradores que la 
habitaron.
Foto Archivo Familiar.

Sánchez Lozano junto al santuario situado en el patio de su vivienda 
“Buenos Aires” que alberga a la Virgen denominada de “La Torre”. 
Le da el nombre la Torre Vigía que porta en su mano derecha. Fue 
realizada en barro por su sobrino Onofre Molino e inspirada en la de 
Monserrate. Foto Archivo Familiar.
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se demuestra a continuación:
“Ilustrísimo Señor alcalde de Pilar de la Horadada.
Muy Señor mío:
He tenido noticia de su nombramiento como alcal-

de de nuestro pueblo Pilar de la Horadada, del cual 
yo soy hijo, nieto, y hasta tataranieto.

Tengo noventa y un años, y mi residencia última 
era Murcia, donde tenía mi estudio de escultura, pero 
me puse enfermo hace cuatro meses y me tuve que ve-
nir a este rincón. Casi no puedo andar, de ahí que 
no vaya a felicitarle personalmente, pero deseo para 
usted una grata estancia en este querido pueblo, en el 
que nos honramos con tenerle como alcalde.

Confío en que su nombramiento traiga prosperi-
dad a esta hermosa villa que sin duda la merece.

Reciba mi más cordial enhorabuena y mis respetos 
y mejores afectos.

Atentamente le saluda:
J. Sánchez Lozano”

José Mª Sánchez Lozano es el penúltimo de sus 
hermanos en morir, sobrevive a Antonio, el menor, 
que fallece el año anterior al él, el 1 de marzo del año 
1994. Su hermana Juana, sería la última de los Sán-
chez Lozano en perecer.

El escultor expira el 1 de noviembre debido a un 
paro cardíaco mientras dormía, ocasionado por su en-

fermedad. El funeral tiene lugar dos días después, a 
las once de la mañana en la Iglesia Parroquial de Pilar 
de la Horadada, con ausencia de flores y en la más es-
tricta sencillez, como fue su voluntad, posteriormente 
sus restos mortales fueron trasladados al panteón fa-
miliar en el mismo municipio pilareño.

 Su sobrino nieto Pedro Molino, al recordar su tra-
yectoria con motivo del fallecimiento del escultor, co-
mentó: “murió en paz y satisfecho de su obra”.

Gregorio Henarejos uno de sus discípulos de Sán-
chez Lozano, en el centenario del nacimiento del es-
cultor le dedicó el siguiente texto:

“A mi Maestro Don José Sánchez Lozano en el pri-
mer centenario de su nacimiento en el Pilar de la Ho-
radada el 16 de Abril de 1904.

Dios te dio la vida para que vinieras a esta tierra 
mediterránea a dar ejemplo de humildad y del buen 
hacer, llenando de gran belleza y bondad los rostros 
de tus Vírgenes para gloria y fe de la humanidad.

Mientras tus restos descansan en su sepultura en 
paz de blancura de lirio y jazmín reposan, aunque 
siempre fue tu flor preferida la rosa.

En la fiesta de todos los Santos día uno de noviem-
bre de 1995, del cielo los ángeles bajaron para invitar 
al escultor imaginero Don José Sánchez Lozano.

Allí en el cielo le están esperando con gran humil-
dad el Señor Jesús y su Madre la Virgen del Pilar”.

Sánchez Lozano 
observando el Mar 
Mediterráneo, frente a 
su casa en Torre de la 
Horadada.
Foto Archivo Familiar. 
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A los trece años de edad, Sánchez Lozano marcha 
a Madrid al Taller de José Planes Peñalver, que se en-
cuentra instalado en la Guindalera. Permanece más de 
tres años en la capital española, alojado en casa de los 
hermanos Sempere Olivares, familiares suyos. En el 
trascurso de esta época José María Sempere regresa 
del consulado de Odessa, llamado por el gobierno es-
pañol, tras estallar la revolución en 1917. Al siguiente 
año, marcha a Frankfurt y dos años después, en 1920, 
es destinado a Nueva Orleans, donde le acompaña su 
hermana María.

Durante su estancia en Madrid, Sánchez Lozano co-
laboró dentro del trabajo familiar doméstico, en grati-
tud tanto por el hospedaje recibido, como por el apoyo 
que le ofrecieron. Obras como la careta de la Bruja de 
Oropesa, y La Vieja Toledana, en la cual trabaja, pero 
es firmada por José Planes en su taller, son ejemplo 
de esta época. Esta última pasaría al Museo de Bellas 
Artes de Murcia. Es en este periodo cuando ahonda en 
el aprendizaje del dibujo. Asistió a la Escuela de Artes 
y Oficios La Palma, donde recibió clase de profesores 
como Cayetano Vallcorba y Mexía. La capital de Es-
paña fue la metrópoli a la que siempre quiso regresar 
para establecerse profesionalmente en ella.

Inicia sus estudios en la Escuela de Artes y Ofi-
cios Artísticos y Bellas Artes de Barcelona, en el año 
1921, gracias a una beca que le ayudó a solicitar José 
Planes, realiza tres cursos que concluyen en 1924. Le 
otorgan al finalizar el segundo curso las medallas de 
plata en las asignaturas de Teoría e Historia de las Be-
llas Artes y Escultura del Antiguo por la Academia 
Provincial de Bellas Artes de Barcelona, junto con 80 
pesetas por cada una de las mencionadas asignaturas 
dentro de la consignación concedida por El Estado 
para las oposiciones. Obtiene el título en la especia-
lidad de escultura. Entre sus profesores recordaba a 
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Sánchez Lozano a los 19 años de edad. 
Fotografía realizada por Darblade.

Rodríguez Codolá, Antoni Alsina Amils y Antoni Pa-
rera Saurina. Amils, quien impartía clase de modela-
do y de escultura antigua y del natural y formó parte 
del jurado que le otorgó el Premio Conde de Lavern. 
Parera, el profesor de modelado y vaciado le conce-
dió premio, medalla y ochenta pesetas en metálico, en 
el curso 1920-21.
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Sánchez Lozano a los veintidós años.
Foto Archivo Familiar. 

De su época en Barcelona son las obras “Plutos”, 
“Relieve del dios Pan, “Sátiro sedente”, “Desnudo fe-
menino yacente” y “El Príncipe Tabnit de Sidón”.

Sánchez Lozano llegó a dominar la talla de madera, 
la técnica del modelado y vaciado, esta última le per-
mitió conseguir copias excelentes. Desde muy joven 
ha sentido una tremenda admiración por el arte clási-
co, sobre todo por el griego, así pone de manifiesto en 
su texto escrito y firmado al pie de una fotografía, rea-
lizada por Darblade en 1923, cuando el joven escultor 
contaba con 19 años: 

“Las generaciones modernas turbadas
y calenturientas, admiran tanto a la
Venus de Milo porque ven en ella la
más alta manifestación de la cualidad
que a ellos más les falta, esto es la salud
del cuerpo y del espíritu.
J. Sánchez Lozano”

José Sánchez Lozano, recibe una bolsa de viaje por 
valor de 1.000 pesetas para ampliar sus estudios visi-
tando los Museos y Colecciones particulares de arte. 
Esta bolsa concedida por oposición, la obtiene entre 
los alumnos que adquieren el certificado de aptitud, 
siendo otorgada la cuantía por el Excelentísimo Ayun-
tamiento de Barcelona. La credencial la firma la Es-

cuela de Artes y Oficios Artísticos y Bellas Artes de 
dicha ciudad catalana el 12 de mayo del año 1925. Co-
mienza su viaje en junio del año siguiente recorrien-
do: Valencia, Toledo, Alcalá de Henares, El Escorial, 
Madrid y Murcia.

En su cuaderno de viaje describe Valencia: su ve-
getación, la catedral, con su estilo y contenido, el san-
tuario de la Virgen de los Desamparados, la Lonja de 
esta ciudad, el Salón de Cortes, y el Museo através del 
cual, hace referencia a la gran cantidad de artistas que 
ha dado esta tierra, entre otros edificios mencionados.

Llega a Toledo comentando sus orígenes, la funda-
ción de su catedral y estructura, la Casa del Greco, el 
Museo bien organizado de este pintor, la Sinagoga de 
San Benito o del Tránsito, la de Santa María la Blan-
ca, el Monasterio de San Juan de los Reyes, La Igle-
sia de Santo Tomé, en la que se centra en el Entierro 
del Conde de Orgaz, además de otras obras de autores 
como Pedro de Mena y Luis Tristán. Finaliza con el 
Hospital de Santa Cruz, y El Alcázar.

Continúa hacia Alcalá de Henares definiéndola 
como una población bastante interesante para el artis-
ta, distingue su Universidad que fue sede de doctorado 
importante, El Palacio de los Arzobispos junto con su 
Iglesia. Se admira por el encuadre del Escorial, dentro 
del paisaje en las estribaciones azuladas del Guada-
rrama. Menciona la Casita del Príncipe, edificio del 
siglo XVIII, realizado a partir de un diseño de Juan de 
Villanueva. 

Madrid, es para él, la capital cuyo ambiente es el 
idóneo para la vida del artista, por ser fuente inago-
table de arte con la Puerta de Alcalá, la Fuente de La 
Cibeles, la de Neptuno, monumentos como los de Ra-
món y Cajal, de Galdós, Felipe IV, Martínez Campos, 
el Museo del Prado con tal cantidad de cuadros que 
se podría escribir sobre ellos un millar de volúmenes. 
Escribe sobre las Vírgenes del Murillo que las califi-
ca como muchachas cándidas de aldea, de las glorias 
terrenales que pinta. En este pintor ve una calma pla-
cida de santidad inocente. Mientras que en el Greco 
aprecia el misticismo contemplativo. Nos informa del 
tratamiento de los asuntos religiosos por parte de Ti-
ziano con gran amor y piedad, de los contrastes y pa-
tetismo de Pablo Veronés, de las dulzuras y terneces 
voluptuosas de Correggio, de la técnica exquisita de 
Leonardo Da Vinci, de la pintura fina y sintética de 



19

LA FORMACIÓN DEL ARTISTA│

Goya que encarna el ambiente Nacional. Relata todo 
el contenido incluyendo las salas bajas de esta Pinaco-
teca Nacional.

Nos anota en el Museo de Reproducciones, la pre-
ciosidad del techo de la Sala Central, obra de Lucas 
Jordán, de cómo la belleza fuerte y serena caracteriza 
a Fidias, la gracia infinita y gran firmeza de modelo 
que representa el Hermes de Praxíteles.

Describe el Museo Arqueológico visitado el 12 
de junio de 1926, según las salas que lo componen, 
El Museo de Arte Moderno donde señala a Julio An-
tonio, como el artista que más le emociona de todo 
el museo, con una obra fina y primorosa, en la que 
recoge el vago suspiro de nuestros antepasados. La 
elegancia y el romanticismo de la Pintura de Rome-
ro de Torres, el valiente colorido y la luminosidad 

meridional de Eugenio Hermoso, de la pletórica 
iluminación de Sorolla que coloca la pintura en un 
camino de regeneración, de la genialidad del retrato 
de Madrazo, preguntándose quien revivirá el roman-
ticismo que está enterrado en la tumba de este pin-
tor. Relata la ubicación de las esculturas en la planta 
baja del museo. Cierra esta visita con San Francisco 
en talla de Higueras, concluyendo, menciona como 
nos transmite su pensamiento, que parece ser que no 
ha muerto el arte de la gubia que tanto floreció en 
España. Continúa con el Palacio Real haciendo re-
ferencia a la gratitud que le produce el efecto de su 
silueta gallarda y valiente recortada sobre el fondo de 
colinas azules sombreadas de nieve, con un interior 
admirable. Y las mejores reproducciones de Tiépolo, 
Vicente López, Luis López, Bayeu y Maella. Última 
la narración de la capital madrileña con La Armería 
Real el 14 de junio de 1926, y el monumento a las 
víctimas del 2 de mayo.

Se dirige a Murcia, describiéndonos la catedral, 
el Museo Provincial, donde destaca el nacimiento de 
Francisco Salzillo. Artista que se halla muy ignorado 
según menciona, ya que los críticos apenas han visto 
su obra distribuida por la Región de Murcia, y lo co-
locan en un lugar mucho más bajo que a Berruguete, 
Cano y Montañés.

Sánchez Lozano comenta: “la belleza palpitante 
del Ángel de la Oración poseedor de un concepto tan 
elevado como las obras del Partenón. Salzillo vivió en 
una época en que la escultura era el arte más genui-
namente español. La escultura estaba al servicio de la 
religión, y está en su forma popular, el escultor escul-
pía imágenes devotas para el pueblo; este no entendía 
de refinamientos del sentimiento, ni de sutilezas teo-
lógicas. Su misticismo era vehemente brutal e idolá-
trico. Era preciso dar la nota patética impresionando 
enérgicamente los sentidos para llegar a producir una 
explosión de piedad en las muchedumbres. Esto uni-
do a la tendencia francamente naturalista obligó al 
escultor, a no perdonar recurso alguno para realizar 
sus obras que conmoviesen a las gentes. Pocas veces 
el arte dotado de una técnica sabia, había sabido fun-
dirse tan completamente con el alma del pueblo como 
muestra escultórica realista, que va desde la segunda 
mitad del siglo XVI a la primera del XVIII. Tal ex-
presión de verdad casi material, toman las imágenes 

Con este dibujo realizado en 1920, inspirado en la escultura 
del Hércules de Farnesio de Lisipo, Sánchez Lozano 
muestra ya el gran dominio que poseía en el estudio 
anatómico. Pilar de la Horadada. Propiedad Particular. 
Foto Mª García Samper.
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ante el público, que este las mira, no como obra de 
arte ni como símbolo material de la divinidad, o de 
la santidad de los hombres, sino como seres reales e 
individuales, llegaría el pueblo hasta el olvido casi 
de la personalidad religiosa representada en la ima-
gen, para no ver más que la imagen misma. De aquí 
el que estas ofrezcan todos los rasgos peculiarísimos 
a un ser humano; que se las llegue a vestir y hasta 
alhajarlas; que sus ojos no sean solo expresión escul-
tórica de la realidad sino imitación literal de esta: que 
las Vírgenes y los Cristos tengan pelo natural: que 
la policromía no se emplee en un sentido puramente 
estético y decorativo sino para acabar de dar la plena 
sensación de la realidad. 

La policromía de Salzillo, es de una importancia 
capital en sus obras. El oro es la base y forma con el 
azul, el rojo y el marrón tonalidades preciosas…”

Cita a los pasos de la Iglesia de Jesús, a la Virgen 
de las Angustias de San Bartolomé, El San Jerónimo 
de la Ñora, el San Antonio y el crucificado del coro de 
la Catedral.

A Orihuela la califica como un pueblo místico si-
tuado en medio de una huerta de espuma de aguas, 
donde hay un gran Cristo que guardan los Francisca-
nos que el artista se ha complacido en representarlo en 
la agonía, “momento sublime de la esencia humana. 
Su carne opalina tiembla al contacto del hábito frío 
de la tarde, su pecho jadeante que se dilata, sus ojos 
de vidrio…” 

Acaba la visita el 30 de junio en el Santo Templo 
Catedral de Cartagena.

En el año 1926 el Ayuntamiento de Murcia con-
voca un Concurso con el objetivo de levantar un mo-
numento dedicado a San Francisco frente al palacio 
de El Almudí, para el cual presenta un proyecto, pero 
será elegido el del escultor Mario Antonio Ros López.

La tarde del 21 de enero del año 1927, Sánchez 
Lozano inaugura una exposición de doce obras en el 
Ateneo de Alicante, siendo muy elogiada en la prensa 
de entonces. 

Entre los años 1928 y 1929 publica en varios de 
los números editados por Actualidad de Orihuela: “Un 
viaje de estudios por la España artística”. Describien-
do sus impresiones de las obras de pintores y esculto-
res que ha visto en su viaje por la península, ya citado 
antes.

Sánchez Lozano, indica que su pluma no puede 
describir el arte pictórico que engloba el Museo del 
Prado, que califica como aglomeración fabulosa de 
lienzos de los mejores artistas. A Velázquez lo distin-
gue como el pintor de la naturaleza, al Greco como 
el pintor genial de las almas, idealista y místico, bus-
cador de la sensación plena de las cosas no terrenas. 
A Murillo con su pintura dulzona e ingenua. Pinta 
glorias muy terrenales con nubes algodonadas sobre 
las cuales posa querubines rientes como muñecas de 
porcelana. Santos llenos de recato, de un cutis fresco 
y rosado de tonalidades almibaradas. Atribuye a este 
pintor barroco, una calma plácida de santidad inocente 
sin duda sola en su género.

De Fray Angélico, comenta que es la síntesis del 
cristianismo, que su pintura se compone de dulzura y 
piedad, que no es material, es algo etéreo y poético. Su 
tipo de Virgen, es siempre una elegante figurita rubia, 
de cutis opalino que se recata temerosa en un manto 
de cobalto y oro. Resalta el papel del oro y de los cin-
celados en su obra.

Nos habla del dibujo correcto y conciso de Rafael 
Sanzio, de cómo Tiziano pinta las carnes de matices 
muy sutiles y delicados, con una armonía que nadie ha 
superado, de la gran composición, nobleza, contrastes 
y patetismo de Veronés, de la dulzuras y tenaces vo-
luptuosidades de Correggio. Se refiere a Goya según 
Teofilo Gautier, como pintor extraño y singular. Sán-
chez Lozano, se admira por no haber visto nunca una 
originalidad más determinada, que la de Goya. “Con 
cuatro toques en una aguada, dicen más de las cos-
tumbres del país que las descripciones más profijas. 
Su pintura es fina, sintética y encarna al ambiente na-
cional. Su paleta es franca, risueña, con gran violen-
cia de tonalidades”.

Bajando a las salas del museo destinadas a la es-
cultura descubre la Venus de la Concha de Praxíteles, 
un Diadumeno, el grupo inspirado en Policleto que re-
presenta a Cástor y Pólux. Subraya la importancia del 
arte griego, distinguiéndolo como sublime, en el que, 
la armonía, la elegancia y el concepto de la belleza se-
rena, las generaciones actuales no han comprendido.

Hace mención a la escultura egipcia como repre-
sentación tanto de los asuntos sagrados como de la 
vida humana, con un sello de impenetrabilidad cuya 
misión es lo eterno.
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A Pedro de Mena, lo da a conocer como una pági-
na brillante que engloba el sentido místico y realista 
del siglo XVII. Aunque en el Museo de Arte Moder-
no es Julio Antonio, el artista que más le emociona 
de todo este edificio, por la finura de su obra y su 
sinteticismo. 

En Toledo, nos habla de la iglesia de estilo mudéjar, 
del Entierro del Conde Orgaz, como “el ilustre prócer 
aparece frío en frío de la cota de acero”. Del Cristo 
en la Cruz de Luis Tristán, discípulo del Greco, de San 
Elías de Pedro de Mena. Se refiere al temperamento 
español que alberga una propensión de color sacrifi-
cando lo que sea pura forma; la escultura y aun la ar-
quitectura en España propenden a la pintura en fuerza 
de claro-oscuro acusando con brío. La ubicación del 
Alcázar sobre una colina a modo de acrópolis, desde 
la cual se disfruta de un bello panorama de la ciudad 
imperial que circundada de murallas antiquísima y del 
Tajo que la abraza y la besa con sus aguas serenas y 
tersas como nitidez de cristal. 

El último de sus escritos sobre un viaje de estudios 

por la España Artística se publica en agosto de 1929, 
en este, valora enormemente la escultura que va desde 
la segunda mitad del siglo XVI a la primera del XVIII, 
que ha sabido fundirse tan completamente con el alma 
del pueblo. Destacando la policromía de Salzillo en 
Murcia, cita los pasos de la Iglesia de Jesús, La Santa 
Cena, como obra de estudio psicológico, El paso de 
la Oración del Huerto, como uno de los más famo-
sos, con la sublime belleza del Ángel. El Prendimiento 
y la Caída con un realismo conmovedor. Además de 
estas imágenes, vuelve a mencionar otras de Salzillo 
como lo hizo en su cuaderno de viaje: la Virgen de las 
Angustias, el San Jerónimo de la Ñora, San Antonio 
de la Catedral, y el crucifijo que guardan los Padres 
Franciscanos de Orihuela, escultura dispuesta para el 
consuelo del alma dolorida.

Durante sus seis años de estancia en la ciudad condal 
asiste al taller de Miguel Castellanas, y en la Escuela de 
Artes y Oficios de San Jorge entabla amistad con varios 
escultores, entre ellos Luis Causarás, de Tarragona, con 
el cual mantendrá correspondencia posteriormente. 
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El séptimo Conde de Roche Mariano Fuster y Fontes 
y su esposa María de los Dolores Clemares y Valero 
fueron piezas clave para impulsar su formación como 
artista, su hijo Enrique Fuster y Clemares, quien fuera el 
octavo Conde con formación en la abogacía, le seguirá 
apoyando y facilitándole relaciones con la élite murcia-
na, que le encargarían las obras correspondientes.

Desde niño percibió la fragancia del jabón y la co-
lonia que empleaban los aristócratas que veraneaban 
en Torre Horadada, con la frase que plasmó, lo ha ido 
recordando: “La gente de la Torre huelen bien”.

La familia Sempere Olivares, desde el primer mo-
mento le apoya tanto interfiriendo con sus padres a 
favor del escultor, como personalmente. Durante su 
estancia en Madrid, le acompañan a recorrer cultural-
mente la capital, dándole a conocer todos los museos. 
Quedó por entonces impresa en su retina la cultura 
egipcia que años más tarde la retomaría para su arte, 

además de la decoración de una de las estancias de su 
casa en Torre Horadada, denominada “Buenos Aires”.

El escultor murciano José Planes lo recibiría en su 
taller, en su época de adolescencia, donde se iniciaría 
en el modelado y vaciado, así como en el empleo de 
la gubia, pinceles, paleta y demás herramientas escul-
tóricas. Fue José Planes, quien le gestiona la solicitud 
de una beca para estudiar en la Escuela de Bellas Artes 
de San Jorge. Debido a que sus familiares en Madrid 
se marchaban de la capital y José Mª se quedaba sin 
alojamiento, mientras que en la ciudad condal tenía 
dispuesto el domicilio de sus tíos maternos. 

Será la Condesa de Roche la que solicite a Dña. María 
Candelaria Aguado y Fontes, Condesa de Villar de Feli-
ces, que veraneaba en el palacete del Barón de Benifa-
yó en San Pedro del Pinatar, debido a la amistad que las 
unía, la recomendación del joven escultor al Duque de 
Tovar, quien pasaba unos días en la Villa Ría de Archena.
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Rodrigo de Figueroa y Torres, fue duque de Tovar 
del año 1906 al 1929, por elevación del marquesado que 
había heredado de su madre Ana de Torres y Romo, titu-
lo creado por el rey Alfonso XIII. Mantiene correspon-
dencia con Sánchez Lozano durante todo el año 1928, 
entre esta, se encuentra la carta de condolencia escrita 
desde su domicilio en Monte Esquinza, 2, de Madrid, 
en fecha del 22 de marzo por la muerte de la abuela 
del escultor, acaecida el 8 de ese mismo mes. Durante 
todo este año Alfonso Medina, hombre de confianza del 
Duque en Archena, le va avisando de las llegadas de 
este, por vía epistolar, así como de lo relacionado con 
el vaciado de la Dolorosa de la Iglesia de Jesús, y otros 

José Mª Sempere Olivares
en su destino de Odesa.
Foto Archivo Familiar.

temas vinculados con la labor artística del escultor. 
El Duque de Tovar se alojaba en su palacete ubi-

cado en Archena, de arquitectura romántica rodeado 
entre un entorno naturalista, disfrutando de los Ba-
ños Termales de este municipio. Llama al escultor a 
la ciudad de Murcia, para que realice una copia de la 
Dolorosa de Salzillo. Comienza el vaciado en enero 
de 1928. En ese mismo año, entre la correspondencia 
que mantiene con su mecenas Rodrigo de Figueroa y 
Torres, le indica que, para principios de julio, fecha en 
la que va a llegar a Archena, debe estar restaurado “el 
Santo”. Con lo cual vemos cómo se van extendiendo 
los encargos para el joven escultor.

 Imagen de cabezudo.
 Pilar de la Horadada. 

Propiedad Particular.
Foto Mª García Samper.
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Doctor Barraquer, también, obras para Buenos Aires, 
Cartagena de Indias, Nicaragua, entre otros lugares.

Después de la Guerra Civil, retoma su trabajo en el 
taller de la Calle Aguadores. Debido al impacto eco-
nómico y social que había producido esta contienda 
trabaja en los pocos encargos que surgen.

A finales de los años cuarenta y década de los cin-
cuenta realiza modelos para la Fábrica de juguetes de 
Aurelio Mirete en Murcia, con gran facilidad para mo-
delar e incluso sin dibujo previo le otorga una gran 
caracterización a estas piezas entre las que se encuen-
tran: caretas de brujas, cabezudos, muñecas, caballos 
de cartón y otros animales como un zorro sentado so-
bre una piedra. 

Sánchez Lozano, efectúa una relación sintética por 
escrito de las obras que ha creado y restaurado entre 
los años 1929 y 1984 en su taller. A partir de 1948 cita 
a su sobrino Onofre Molino como coautor de las res-
tantes hasta la fecha de 1984, aunque continúa siéndo-
lo hasta el final de su producción. El mismo escultor 
firma este texto mecanografiado en su casa de Buenos 
Aires de Torre Horadada, en agosto del año 1984 que 
se expone a continuación:
Año 1929. Crucifijo. Excmo. Sr. Marqués de Fuente-

sol. Madrid. Busto de Dolorosa Excmo. Sr. General 
D. Felipe Briñas. Pilar de la Horadada. Hacienda 
“Los Álvarez”.
San Francisco. Excmo. Sr. D. José Mª Sempere, 
Cónsul General de España. Los Picos. Pilar de la 
Horadada. Relieve del Dios Pan. Excmo. Sr. Du-
que Solferino. Barcelona.

Año 1930. Niño Jesús. Excmo. Sr. Conde de la Alcu-
dia. Colonia Santa Eulalia, Villena. Alicante. Purí-
sima. Ilmos Sres. Condes de Roche Torre Horada-
da (Destruida en 1936).
Dolorosa, Excmo. Sr. Duque de Tovar. Madrid.

Cuando finaliza los estudios en Barcelona domina 
el dibujo, el modelado, la técnica del vaciado y ha ad-
quirido una gran soltura en la talla de madera, caracte-
rizándose por una estable policromía. Comienza des-
pués a trabajar en los Talleres Castellanos en los que, 
se forma en las realizaciones de imágenes y en los de 
Olot, donde practica la técnica de los vaciados con el 
empleo de la llamada pasta de madera o, pasta-fibrón, 
técnica innovadora por entonces que no se empleaba 
en aquella época todavía en Murcia.

En el año 1929 monta su primer taller, (siempre de-
bajo de su vivienda), en la Calle Navarra, Es entonces 
cuando su hermana Josefa con sus hijos Onofre y Ma-
nuel llegan a Murcia para vivir con él. Después el ta-
ller se traslada a la Calle Aguadores, seguidamente en 
la década de los cuarenta a la Calle Cadenas (actual-
mente Mariano Girada), muy próximo a otro escultor 
José Lozano Roca, que a veces confundían con él, e 
incluso le llevaban tartas que iban destinadas como 
regalo a Sánchez Lozano, quien ha sido a lo largo de 
toda su vida un fans de lo dulce. A inicios de los cin-
cuenta ya se encuentra en la Calle Arrixaca. 

En el año 1968, se derriba el bloque y se pasa el 
taller al edificio de enfrente ubicado en la Calle Sa-
gasta (tanto el taller como la vivienda), donde se esta-
blece los dos años que transcurren las obras, después 
regresa a la Calle Arrixaca, lugar en el que permanece 
desde 1970 hasta el final de su producción. Desde que 
compra la Casa de “Buenos Aires” monta un taller de 
verano en ella, las obras escultóricas se van inician-
do y terminando en ambos talleres según la época del 
año, así vemos algunas de las que finaliza en época 
estival como son: una Mater Dolorosa para Don Juan 
Carlos de Borbón, un San José para el Rey Balduino 
de Bélgica, un busto de la Dolorosa para Cecilia y Ma-
ría Teresa de Borbón, el Nacimiento de Bogotá para el 

TALLERES
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Año 1931. Dolorosa. Excma. Sra. Marquesa de Pe-
ñacerrada. Murcia. Escudo nobiliario Ilmo. Sr. 
Conde de Falcón. Murcia. Cristo de las Espinas. 
Ilma. Sra. Condesa de Villar de Felices. Palacete 
del Barón de Benifalló. Pinatar. Murcia.

Año 1932. Purísima. PP. Franciscanos. Almería. Des-
truida en 1936. Ntra. Sra. de París. Sr. Martínez 
Escobar. Barcelona. 

Año 1933. Niño Jesús. Excma. Sra. Condesa de Cam-
pohermoso. Madrid.

Año 1934. Busto de Ángel. Dña. Maruja Torres. 
Barcelona.

Año 1935. Grupo de Abrazo de San Francisco P. 
Franciscanos. Murcia.

Año 1936-38. Guerra Civil.
Año 1939. Virgen del Pilar. Patrona del Pilar de la 

Horadada. Alicante. San Miguel. Patrón de Sali-
nas. Alicante.

Año 1940. San Pedro del Arsenal (Californios). 
Cartagena.

Año 1941. Ntro. Padre Jesús. Patrón de Orihuela.
Año 1942. Dolorosa. Excmo. Sr. Marqués de la Ense-

nada. Murcia. Virgen de la Amargura. Lorca. Co-
fradía de los Blancos. 

Año 1943. Virgen de las Huertas. Patrona de Lorca. 
Verónica. Cofradía de los Blancos. Lorca. Virgen 
de la Soledad. Lorca.

Año 1944. Purísima. Excmo. Sr. Conde de S. Julián 
Monasterio de las Huertas. Lorca. Purísima de la 
Merced. PP. Franciscanos. Murcia.

Año 1945. Dolorosa PP. Franciscanos. Baza. Grana-
da. San Francisco. PP. Franciscanos. Lorca.

Año1946. Restauración de la Diablesa. Bussi. Orihuela.
Año 1947. Mascarilla de la Virgen de Elche. Ilmo. Sr. 

D. Juan Orts. Elche. Mascarilla de la Virgen de 
Elche. D. Federico García Sánchiz Madrid. 

Año 1948. San Juan y La Dolorosa. Santa María 
de Elche. Busto de la Emperatriz Elisabeth de 
Austria. Monumento. Huerto del Cura. Elche. 
Purísima. Ilmo. Sr. Obispo D. Luis Almarcha. 
Orihuela. 

Año 1949. Virgen Yacente. PP Franciscanos. Almería.
Año 1950. Corazón de Jesús. Elche.
Año 1951. Crucifijo. Excma. Sra. Dña. María Codor-

niú, Vda. de la Cierva. Madrid. Dos ángeles. Dr. 
Antonio Hernández Ros. Madrid. San José. Ilmo. 

Sr. Obispo Almarcha. La Murada Orihuela.
Año 1952. Corazón de Jesús. D. Luis Chico de Guz-

mán. Madrid.
Año 1953. Virgen de la Arrixaca. Excmo. Sr. Mº Ibá-

ñez Martín. Madrid. Virgen de las Mercedes. D. 
Joaquín Payá. Murcia.

Año 1954. Crucifijo. Dña Pilar Borrell Vda. De D´Es-
toup. Madrid. San José. S.M. El Rey Balduino. 
Bruselas.

Año 1955. San Juan y La Dolorosa. PP. Franciscanos. 
Orihuela. Virgen de la Esperanza Murcia.

Año 1956. La Virgen entregando la Casulla a S. Il-
defonso. Excmo. Sr. Conde de Biñasco. Madrid. 
Virgen de las Maravillas. Excmo. Sr. Conde del 
Campillo. Madrid. Virgen Gloriosa. Cofradía del 
Resucitado. Murcia. Corazón de Jesús. Iglesia de 
Vistabella. Murcia. Santa Lucía. ONCE. Murcia.

Año 1957. San Antonio. P. Otto Samayoa. Diriamba. 
Nicaragua. Dolorosa. Dña Cecilia y Dña María 
Teresa, princesas de Borbón Parma. París.

Año 1958. San José. Eminente Dr. D. José Barraquer. 
Bogotá.

Año 1959. Virgen de las Maravillas. Excma. Sra. Con-
desa de la Cierva. Murcia.

Año 1960. Busto de Ángel Excmo. Sr. Conde de la 
Real Piedad. Madrid. Virgen de los Corazones. 
Cartagena de Indias. Colombia.

Año 1961. Virgen de la Encarnación. Dña. Encarnita 
Segura de Tárraga. Pinatar. Murcia.

Año 1962. Busto de Cristo. Ilma. Sra. Condesa de Las 
Palmas. Madrid. Virgen del Carmen. Excma. Sra. 
Vda. Carmen Pichot de Carrero Blanco. Madrid.

Año 1963. Monumento al canónigo Hidalgo. Callosa 
del Segura. Alicante.

Año 1964. Virgen de la Arrixaca. Ilmo. Sr. Conde de 
Montemar. Murcia. Busto de Dolorosa. D. Fran-
cisco Sandoval. Notario de Alhama. Murcia. Busto 
de la Dolorosa de Salzillo. S. M. el Rey de España. 
Madrid.

Año 1965. Restauración del grupo V. de Ánimas. De 
Dupar. Cartagena. Busto del catedrático D. Jaime 
García Villalba. Murcia.

Año 1966. Restauración del Prendimiento de Benlliu-
re. Californios. Cartagena. Virgen de la Asunción 
de la Venida. Elche.

Año 1967. Virgen de la Merced. Iglesia de la Merced. 
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Orihuela. Virgen del Rosario. Ilma. Sra. Condesa 
de Pozo Ancho del Rey. Murcia. 

Año 1968. Virgen de Monserrate. Excmo. Sr. Conde 
de la Real Piedad. Madrid. Virgen de la Arrixaca. 
Ciudad Sanitaria de la Arrixaca. Murcia.

Año 1969. Cuatro medallones para el camarín de 
Santa María de Elche. Elche. Restauración de los 
Durmientes de Salzillo. Californios. Cartagena.

Año 1970. Restauración del Cristo de Zalamea. Igle-
sia de San Juan. Orihuela.

Año 1971. Busto retrato de la niña Sonia Rosique 
Moya. Pilar de la Horadada.

Año 1972. Busto del Ángel de la Oración del Huer-
to. Srta. Alicia Zilbermann. Los Picos Pilar de la 
Horadada.

Año 1973. Busto de la Bella Camargo. Estudio de 
Sánchez Lozano. Torre Horadada.

Año 1974. Busto-retrato de la Srta. De Pano Pérez- 
Tenedor. Lérida. 

Año 1975. Busto- retrato del niño Diego Rosique 
Moya. Pilar de la Horadada.

Año 1976. Busto- retrato de la niña Purita Alonso Ba-
llester, nieta de D. Antonio Ballester, cronista de 
Callosa del Segura. Alicante. 

Año 1977. Restauración del Cristo de Esteve Bonet. 
Iglesia de Santiago. Orihuela.

Año 1978. Dos medallones de Jesucristo y Dolorosa. 
D. Gonzalo Tapio. Valladolid.

Año 1982. Imagen de la venerable Madre Mª Ángela 
Astorch, fundadora de Las Capuchinas de Murcia, 
Convento de Capuchinas. Malecón. Murcia.

Año 1983. Virgen del Rosario. Campillo de los Gimé-
nez. Cehegín.

Año 1984. Busto de Dolorosa. S. M. Dña. Sofía. Reina 
de España. Madrid. 
(No todos los años coinciden con las firmas en sus 

obras).
El taller de Murcia se cierra como producción en el 

año 1985, con la creación del Cristo de Rescate para 
Lorca.

Sánchez Lozano fue profesor en la Escuela de 
Artes y Oficios de Murcia unos once años y medio 
(del 18 de junio de 1940, hasta el 31 de diciembre de 
1951).

La producción del escultor es tan amplia, debido a 
la gran cantidad de encargos, que tiene que prescin-

dir de la docencia, para dedicarse a la elaboración por 
completo de las obras. Su sobrino y principal discípu-
lo Onofre Molino, daría clase durante la década de los 
sesenta en dicha Escuela. 

Se trasladaba a Torre de la Horadada durante las 
Navidades y el verano, ya que en Semana Santa era 
época de mucho trabajo y además participaba activa-
mente en la preparación de los eventos de esta celebra-
ción, como ejemplo tenemos la sandía que llevaba to-
dos los años para la Cena de Salzillo. Sánchez Lozano 
conservaba en un cajón tres de estos melones de agua 
de los de mayor tamaño que su sobrino José Gálvez 
recolectaba en Lo Montanaro. Escogía la sandía que 
se encontraba en mejor estado para llevarla a la Santa 
Cena. Cuando su edad es avanzada y la producción ha 
disminuido notablemente comienza a disfrutar de la 
Semana Santa en Torre de la Horadada con su familia.

Su vida se fue apagando como una llama, en la úl-
tima conversación que mantuvo con su médico de ca-
becera le pregunta: 

D. Jesús, dígame, ¿qué es lo que tengo?
— ¡Usted es una vela y yo cera no puedo poner! — 

explica el médico. 
Vivió sus últimos meses en Torre de la Horada-

da, donde quiso pasar la etapa final de su vida: desde 
la Semana Santa hasta el 1 de noviembre, día de su 
fallecimiento en el domicilio de su sobrino Onofre 
Molino Sánchez.

Carnet de profesor de la Escuela de Artes 
y Oficios de Murcia de Sánchez Lozano, 

emitido el 7 de agosto del año 1940.
Foto Archivo Familiar.
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Sánchez Lozano modelando una imagen de Dolorosa. 
en la década de los treinta, que después realiza en madera para el 
Marqués de la Ensenada. Crea un modelo en barro en el año 1950 para 
Jesús Carrión, juez de Alicante. La obra se encuentra en Pilar de la 
Horadada. Propiedad Particular.
Foto Archivo Familiar.

Tarjeta de Artesano de Sánchez Lozano renovada en la década de los 
sesenta, habiendo sido expedida en 1940.

Imagen recogida de Sánchez Lozano junto con su perrita “Perla” en su 
taller en la década de los años cincuenta. 
Foto Archivo Familiar.

Vaciado de mano y antebrazo de Josefa, hermana del escultor, realizado 
en el año 1920.
Museo Municipal de Pilar de la Horadada.
Foto Mª García Samper.

Imágenes impresas empleadas por Sánchez Lozano como referencia 
para sus obras.
Propiedad de Antonio Labaña. Donadas por Sánchez Lozano.
Foto Mª García Samper.



27

TALLERES│

Cuchillo, destornillador y escofina.

Compases

Gubias

Barrenas.
Piedra de Gala. (Piedra Negra) procedente 
de Monteagudo.

Mazo

Cepillos.

Estas herramientas de taller 
pertenecen hoy a Antonio 

Labaña Serrano, a quién Sán-
chez Lozano donó.

Fotos Mª García Samper.
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Vaciado de Mano de escayola perteneciente al Ángel 
de la Oración del Huerto de Cartagena 
(16 x 22 x 5,5 cm.). 

Rostro de Corazón de Jesús. (19 cm). Vaciado de la mano de Sánchez 
Lozano de 20, 5 cm de altura 
corresponde a la mano del Sayón que 
porta la antorcha en la Cofradía del 
Perdón de Murcia.

Estas piezas son propiedad de Antonio 
Labaña Serrano, según voluntad de 

Sánchez Lozano en su día.
Fotos Mª García Samper.

Mano de San Juan cuyo modelo es la propia del escultor 
Sánchez Lozano.

Mano de la Virgen del Carmen de 17 x 9, 5 cm. 
Convento de las Carmelitas Descalzas de Aljezares.

Pies de Corazón de Jesús. Modelo de pie para Virgen Dolorosa, en barro 
cocido para realizarlo en pasta madera.
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Dolorosa de Salzillo. Pastor del Belén del Huevo Frito.

Nacimiento correspondiente a 
la versión elegante del Belén 
del Huevo Frito comprado 
por los padres de Sánchez 
Lozano.
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El escultor Sánchez Lozano 
en su taller de Torre de la 
Horadada en el año 1991. 
Foto Archivo Familiar.

Sánchez Lozano frente a su residencia en 
Torre de la Horadada en el año 1991.
Foto Archivo Familiar.



31

La primera obra documentada que realiza Sánchez 
Lozano, es una talla en madera del Sagrado Corazón 
de Jesús en el año 1921, mientras estudia en Barcelo-
na, que pasa a ser propiedad de Eusebio Chico Guz-
mán en Murcia, aunque en la década anterior ya había 
creado algunas obras de carácter menor, como relieves 
de la Virgen del Perpetuo Socorro, Vírgenes del Pi-
lar, y un San Antonio, tanto para familiares como para 
amigos de Pilar y Torre de la Horadada. Al inicio de 
los años veinte efectúa otra Virgen del Pilar en mar-
molina, para Santiago el Mayor (Murcia), una Cabeza 
de Ángel en escayola policromada, y un San Antonio 
con niño, estas dos últimas obras en paradero desco-
nocido. Le siguen Plutos en pie, de escayola patinada. 
Obra premiada en 1921 por la Academia de San Jorge 
y un torso masculino sedente en escayola, para la Fa-
milia Carrillo Lozano en Molina del Segura.

En Madrid, cuando cuenta con 18 años crea la Bru-
ja de Oropesa, en barro cocido policromado imitación 
de la Vieja toledana de José Planes. En un principio la 
conservó, pero más tarde la vendió a José Viudes Gui-
rao. Al año siguiente efectúa dos obras para particula-
res: un busto de Dolorosa para Pilar de la Horadada y 
una Virgen de Monserrate para Orihuela.

Alrededor del año 1923, produce un busto de 
Psamético III, último faraón de la XXVI dinastía de 
Egipto, en pasta fibrón patinado, con el que obtuvo la 
Medalla de Plata en Modelado y Vaciado en la Aca-
demia durante sus estudios en Barcelona, y el Relieve 
del Dios Pan, de escayola en el año 1924, le siguen 
un busto del Príncipe Tabnit de Sidón, en pasta fibrón 
patinada de tamaño natural, Estudio de Cabeza corres-
pondiente a una Diosa Ibérica en los alrededores de 
1924 en piedra, regalado al Dr. Barraquer(Barcelona), 
y un desnudo masculino sedente. Este mismo año, rea-
liza el Retrato de María Avial Peña, al siguiente año: 

una Dolorosa para un particular de Cartagena, y el 
Cristo de las Espinas para Villa Alegría en San Pedro 
del Pinatar. En esta fecha también efectúa: Flor del 
Mal, La Venus Esquilina, Demonio de la Voluptuosi-
dad, en escayola a mitad de la década de los veinte, y 
Estudio de Desnudo femenino en escayola patinada 
por el cual obtuvo el Premio Conde de Lavern durante 
el curso 1924-25, Virgen de las Victorias, en madera 
policromada, además de su autorretrato en escayola. 

En el año 1926, tiene la posibilidad de formar par-
te del programa expositivo integrado en el Círculo de 
Bellas Artes de Orihuela, entre las obras que presenta 
se encuentran: un Cristo Crucificado, San Francisco 
de Asís y la Inmaculada. Esta exposición la realiza 
con la intención de obtener una subvención que le 
permitiera trasladarse a Madrid para perfeccionar la 
escultura, ciudad a la que siempre añoró. En este año 
produce cuatro retratos de los hijos de Magín Peña: 
Alfonsito, José Luis, María Teresa y Francisco. Para 
propiedad particular de la familia en Murcia. 

Sánchez Lozano, inaugura en el Ateneo de Alicante 
una Exposición con el título: “Exposición de Escul-
turas. Sánchezlozano”, en la fecha que abarca desde 
el 20 de enero al 5 de febrero, en horario de visitas 
de 17:00 a 20:00 horas. La Sala muestra doce obras, 
cuyos títulos quedan impresos en el catálogo de la ex-
posición con los siguientes nombres: 

Flor del Mal
La Venus Esquilina
Plutos (La Riqueza)
Desnudo (Estudio)
San Francisco de Asís
Cristo en la Cruz
Cabeza de Cristo
El Arcángel San Gabriel
El Faraón Psamético III

COMIENZA SU OBRA
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Plutos.
Propiedad particular.
Pilar de la Horadada.
Foto. Mª García Samper.
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El Príncipe Tabnit de Sidón
Cabeza de estudio
y Autorretrato de Sánchezlozano 
Durante su estancia en Barcelona, le encargan el 

busto de Beethoven, (14 cm de anchura y 22,5 cm de 
altura), destinado a una fábrica de la Ciudad Condal 
que comercializa en escayola, para la venta posible-
mente, con motivo del centenario del fallecimiento 
de este músico que se celebra en 1927. También por 
esta fecha, efectúa un Niño Jesús para un particular de 
Madrid.

El domingo 22 de agosto del año 1926, José Sán-
chez Lozano, entrega a la parroquia de Pilar de la Ho-
radada la Virgen del Perpetuo Socorro, imagen que 
desde su domicilio en Torre Horadada recorre dicha 
distancia para ser bendecida por el cura párroco José 
Illán Bascuñana, procesionando posteriormente por 
las principales calles de Pilar de la Horadada. Entra 
en el templo religioso donde oficia la misa el Sr. Dean 
de la Santa Iglesia Catedral de Murcia D. Julio López 

Maimón. La imagen queda colocada en el antiguo al-
tar que ocupaba la escultura de Santa Águeda. Hoy 
desaparecida.

En el año 1928, tenemos el Retrato de Antonia Va-
lero, para particular en Murcia, el Crucifijo para un 
Calvario. Propiedad particular en Madrid, y La Dolo-
rosa copia de la de Salzillo para el Duque de Tovar, en 
Madrid. Al año siguiente el retrato del General Sanjur-
jo. Embajada de España en París y la Inmaculada para 
el Convento de los Padres Franciscanos en Almería. 
El crucifijo para el Marques de Fuente El Sol, y el 
busto de Dolorosa para Felipe Briñas, en la finca Lo 
de Álvarez en San Pedro del Pinatar, entre otras escul-
turas. Alcanza el año 1930, con la creación del Escudo 
nobiliario y un Niño Jesús para el Conde de Falcón en 
Murcia. Otro Niño Jesús para el Conde de la Alcudia 
en Elche, una Inmaculada para los Condes de Roche, 
y El busto de un Niño para Cartagena. Colección Par-
ticular, entre otras obras que se expondrán a lo largo 
de este estudio.

Sánchez Lozano esculpió a los 18 años (año 1922) esta cabeza de la 
Vieja en Madrid, como él mismo escribe en el reverso de la fotografía.
Foto Archivo familiar.
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Obras de José Sánchez Lozano y Martín Roca 
Maristany publicadas en la Memoria de la 
Escuela de Artes Oficios artísticos y Bellas 
Artes de Barcelona en el curso 1923-1924.

Desnudo femenino realizado por José Sánchez Lozano durante 
el curso 1923-1924, publicado en la Memoria de La Escuela de 

Artes y Oficios Artísticos y Bellas Artes de Barcelona. 

Busto de Beethoven.
Propiedad Particular.
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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En esta fiesta, que se celebra el martes o el miér-
coles de pascua, según el año, y que parte de final del 
siglo XIX, desfilan carrozas creadas con cartón mode-
lado, en el cual se adhiere mediante el engrudo flores 
secas y algunas frescas, cuya elaboración forma par-
te de una variada temática, donde las flores además 
de constituir un adorno son lanzadas al público, que 
las observa, en forma de ramilletes y este a su vez las 
arroja a las carrozas, ensalzando de este modo la pri-
mavera murciana. 

El casino de Murcia, ha ido presentando desde 
principios del siglo XX carrozas, cuya fama artística 
la ha dejado bien patente a través de sus reconocidos 
premios, así vemos, como Sánchez Lozano, adquiere 
el primer premio en el año 1933, por la carroza titula-
da “Abanico Isabelino”, mostrando un conjunto don-
de se descubre como elemento principal de la carroza, 
un abanico desplegado, con varillaje calado y escenas 
florales, que responde a una estética romántica, junto 
a un joyero, y demás complementos de tocador feme-
nino. Este mismo año consigue el segundo premio con 
“Pescador de Málaga”, como su nombre indica, mues-
tra la figura de un pescador de cuyos brazos van suje-

tos unos cestos que simulan los cenachos o espuertas 
de esparto que hace bailar, llevando en su interior el 
pescado fresco que pregona por las calles. Pero en 
lugar de transportar pescado, albergan a las señoritas 
que desfilan sobre esta creación festiva. Un gran ancla 
apoya su base en diagonal sobre la carroza, que está 
adornada además por diversos motivos marinos, entre 
ellos conchas de moluscos. Debido al gran entusiasmo 
que Antonio Marín sentía por esta fiesta, y la amistad 
que le unía con el escultor Sánchez Lozano, este des-
pués de haber guardado las fotografías cincuenta años, 
se las regala con una dedicatoria en el mes de julio del 
año 1983. 

Al siguiente año en 1934, obtiene el premio de Honor, 
que la Comisión organizadora había acordado, después 
de que el presidente de la República hubiera presencia-
do el desfile el año anterior. Este premio le es otorgado 
por su carroza titulada “Un Trineo”, que consta de este 
medio de desplazamiento, arrastrado por varios perros, 
cuya atractiva representación artística atrajo la decisión 
del jurado. En 1935 participa ya no como autor sino 
como miembro del jurado valorando las diversas crea-
ciones artísticas que embellecen el desfile.

EL ARTE EN LA FIESTA DE PRIMAVERA MURCIANA: 
BATALLA DE LAS FLORES

Con la Carroza “Pescador de Málaga”, Sánchez 
Lozano obtiene el segundo premio en el año 1933.

Carroza denominada “Abanico de época isabelina”. 
Primer premio en el año 1933.
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Dolorosa
de Huércal- Overa. Paso Negro.
Foto Antonio Lázaro Sánchez.
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Al finalizar la Guerra Civil, Sánchez Lozano, se 
convierte en el principal continuador de la obra de 
Salzillo y su escuela. Su línea artística la fija en la ico-
nografía barroca y en la recuperación del patrimonio 
destruido durante la contienda. Entrados ya los cua-
renta años de edad enferma de una queratitis ocular, 
que se convertiría en crónica durante el resto de su 
vida, aunque esta dificultad, no le privaría de gestar 
una gran producción escultórica.

El marco histórico que le rodeo, fue decisivo para 
su obra, ya que después de la Guerra Civil la situa-
ción económica, no ofrecía muchas alternativas, por 
lo que responde a los encargos que le solicitan con los 
cánones marcados, pero el número es tan elevado so-
bre todo durante las productivas décadas de los años 
cuarenta y cincuenta, que para contentar a todos los 
demandantes, repite modelos en varios puntos geográ-
ficos, tal es el caso del sayón de la Caída de Jesús de 
Cieza y la Sentencia de Cristo de Cartagena, el del San 
Caralampio de la Iglesia de San Pedro de Murcia, y 
el Santiago Apóstol de Cartagena, o de la Samaritana, 
para la Mujer Hebrea, ambas en la Cofradía California.

Todas estas circunstancias posibilitan el empleo de 
otras técnicas y materiales, dejando de un lado a veces 
a la talla tradicional. Sánchez Lozano, a lo largo de su 
vida realiza manifestaciones sobre como su obra es un 
instrumento que contribuye a la recuperación de la re-
ligión. Entre las declaraciones que ofrece a la prensa, 
tenemos la siguiente, fechada el 2 de abril de 1942, 
por el Diario La Verdad de Murcia:

“Me lisonjea la idea de estar contribuyendo a que 
el servicio de la religión se reestablezca, y a que la 
piedad retorne al fondo de tantas almas fácilmente 
impresionables que se habían entibiado, porque otros 
influjos extraños las habían desviado de sus viejas 
costumbres espirituales. Lo que se consigna en el in-

tento de reproducir con absoluta fidelidad aquella que 
ya no existe, eso les levantará el ánimo como un con-
suelo. Toda mi ciencia de la escultura, toda mi técni-
ca, la empleo, pues, con gusto, si así logro influir en 
el estado psicológico de un pueblo entero, cuando con 
ello se ayuda a su acercamiento a Dios”. 

El escultor dota a su obra de una belleza interna, 
eliminando las destemplanzas y la teatralidad extrema 
en cuanto a la representación del dolor. Adjudica a su 
escultura una atmosfera, que expresa el sentimiento 
atribuido en cada momento. Sus imágenes son iden-
tificadas por una serie de características iconográficas 
como son el tratamiento del hueco ocular, el dibujo 
de intenso de la imaginaria “uve”, que une las cejas 
largas, no excesivamente pobladas, con el arranque de 
la nariz. La separación del lóbulo de la oreja, de forma 
similar a Salzillo. Los tonos suaves empleados en las 
policromías. Sus dorados y estofas suelen ser sobrios. 
Se limitan a los bordes de los mantos o hábitos y a es-
tipuladas zonas en que se agrupan tallos y una especie 
de tréboles. Los materiales empleados son: el barro, la 
madera, la escayola, y el enlienzado, aisladamente o 
en otras ocasiones combinándolo.

No fue frecuente realizar imágenes completas de 
escayola como las llamadas de Olot, en cuyos talleres 
había aprendido la técnica, aunque abaratando costes 
a veces, sí, hace cabezas vaciadas de escayola para 
imágenes de vestir, a la que añadía manos de made-
ra y pies, en otras ocasiones las imágenes tienen un 
solo pie o medio, según los presupuestos de que se 
dispusieran. También se dio el caso de que realizara la 
entrega de la cabeza solamente de la imagen para que 
otro artista más asequible le hiciera manos y pies, o 
que el niño de la Virgen María, de San José o de San 
Antonio, fuera de elaboración industrial.

La firma y fecha de entrega, no siempre aparece, 

ESCULTURA RELIGIOSA
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Salzillo, se centra en el rostro de La Dolorosa, ya 
que es una imagen de vestir. Sánchez Lozano, consi-
gue una gran producción en esta advocación mariana 
siguiendo el modelo del mencionado escultor barroco, 
en sus distintas representaciones, entre imágenes para 
culto de vestir, enlienzadas, en formato de busto o de 
relieve. Muestra la cabeza erguida con la mirada alta, 
los brazos abiertos con las palmas de las manos vuel-
tas hacia arriba, nos presenta a una mujer no ahogada 
en su dolor, extinguida y derrotada, sino una madre 
viva suplicando al cielo luchando con la esperanza de 
que el suplicio de su hijo sea piadoso. Lleva en el pe-
cho el icono del corazón atravesado por siete puñales, 
que simbolizan los siete dolores de María: la profecía 
de Simeón, el cual le anuncia a la Virgen que una gran 
espada atravesará su corazón, la persecución de He-
rodes y la huida a Egipto, Jesús perdido en el templo 
durante tres días, María se encuentra a Jesús cargado 
con la cruz, la crucifixión y muerte de Jesús, María re-
cibe a Jesús bajado de la cruz, y la sepultura de Jesús.

La Dolorosa presenta una tez blanca y luminosa, 
con textura sonrosada y con lágrimas de cristal, la fi-
gura está dispuesta frontalmente, aunque la distinta 
altura de sus manos permite visiones diferentes desde 
los laterales. Este tipo de imagen tuvo gran auge a lo 
largo del siglo XVII, de modo que cuando desapare-
cen dichas obras, después de la Guerra Civil Española, 
los devotos solicitan encargos que mantengan dicho 
modelo. 

La Virgen de los Dolores más antigua de Sánchez 
Lozano, de las muchas que desfilan en Murcia es 
Ntra. Sra. de la Misericordia. En el año 1932 el es-
cultor realizó un busto al mismo tamaño que La Do-
lorosa original de Francisco Salzillo, para el doctor 

cuando deja constancia, la refleja en la peana de las 
imágenes de vestir. Con el tiempo va cubriendo la de-
vanadera con un enlienzado sencillo, generalmente de 
color azul denominado por el mismo como “faldeta”. 
Acostumbraba entregar estas imágenes con túnica y 
manto que solía coser su hermana Josefa, y su sobrina 

política Josefa Díez. El propio escultor seleccionaba 
los tejidos y colocaba las piezas de orfebrería más 
apropiadas. Contactaba para ello con el orfebre valen-
ciano afincado en Murcia: Vicente Segura Valls, quien 
ejerció como profesor en la Escuela de Artes y Oficios 
de Murcia durante el curso 1952-53. 

ADVOCACIONES MARIANAS

Estas iconografías religiosas sobrepasan el cente-
nar entre ellas, la más extensa producción se centra 
en Ntra. Señora de los Dolores. Esta advocación de 
carácter místico ocupa más de la mitad de la produc-
ción mariana.

A continuación, se exponen diversas Vírgenes rea-
lizadas por Sánchez Lozano que corresponden tanto a 
advocaciones relativas a dones, misterios, actos sobre-
naturales, como, apariciones terrenales.

LA VIRGEN DE LOS DOLORES
La Virgen de los Dolores es una advocación de la 

Virgen María, conocida como Virgen de la Amargura, 
Virgen de la Piedad, Virgen de las Angustias, Virgen 
de la Caridad, Virgen de la Soledad o La Dolorosa.

Debido a la gran atracción que sentía Rodrigo Fi-
gueroa, Duque de Tovar por la obra de Salzillo, le en-
carga a Sánchez Lozano en el año 1928, una copia de 
La Dolorosa depositada en la Iglesia de Ntro. Padre-
Jesús en Murcia, para lo cual el joven escultor reci-
bió autorización no sólo para esta imagen, sino para 
el estudio del resto de las obras de Salzillo ubicadas 
en dicha Iglesia, de forma que realiza un vaciado de 
rostros y cabezas de las imágenes de este escultor ba-
rroco, que después utilizaría para bustos en escayola 
o barro. A esta primera Dolorosa efectuada en barro 
cocido de tamaño natural, le sigue La Dolorosa para la 
Colección de la Marquesa de Peñacerrada en Murcia 
en el año 1931.

Las Dolorosas que reproduce de las esculturas de 
Salzillo, son todas de expresiones angustiadas, con 
ojos alzados al cielo y labios entreabiertos pronuncian-
do una sentida oración. Este prototipo de mujer medi-
terránea, es el modelo que el autor imprimió a madera. 
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José Carrillo Lozano. Posteriormente, este busto lo 
adquirió Francisco Cánovas Carretero, quien visitó a 
Sánchez Lozano, en el taller de Torre de la Horadada, 
para solicitarle que lo transformara en imagen para ser 
procesionada, colocándole brazos y proporcionándo-
le altura necesaria para convertirla en obra de vestir. 
La finalizó en el año 1935. Más tarde el presidente 
de la Cofradía del Santo Cristo de la Misericordia, 
Juan de Antonio Márquez, convenció al Sr. Cánovas 
de su cesión para procesionar con esta Cofradía como 
Santísima Virgen Madre de la Misericordia, cosa que 
así hizo, y es actualmente la única Virgen Misericor-
dia que marcha en la Semana Santa Murciana. Ntra. 
Madre de Misericordia salió por primera vez en 1978 

en Cartagena. Nueve años más tarde, es cuando se in-
corpora a la Agrupación del Cristo de la Misericordia 
y en 1989 la Virgen desfiló por las calles de Murcia. 
La Cofradía creó la Hermandad o Tercio de la Virgen 
de dicha advocación en ese año. Los Ángeles de la 
Virgen son obra del escultor José Mª Molina Palazón, 
incorporados en 2014. 

En el año 1940, crea La Dolorosa de vestir, en 
pasta fibrón policromada para la Parroquia de San 
Agustín en Fuente Álamo, es una imagen también de 
vestir, en madera policromada de tamaño algo menor 
que el natural, que reproduce la realizada en 1756 
por Salzillo y desaparecida en La Guerra. Esta ta-
lla la presenta dispuesta frontalmente, con la cabeza 

Dolorosa.
Iglesia Parroquial de San Agustín.

Fuente Álamo.
Foto Sensi. 

Boceto de la Virgen de los Dolores
realizada por Sánchez Lozano, antes de la Guerra Civil para 
el Conde de Montemar. Donada a su discípulo Antonio Labaña.
Foto. Mª García Samper.
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Ntra Sra de los Dolores.
Iglesia del Convento de 
Las Madres Dominicas. 
Orihuela.
Foto. Mª García Samper.

Detalle del pie derecho de Ntra Sra de 
los Dolores. Iglesia del Convento de Las 

Madres Dominicas. Orihuela.
Foto. Mª García Samper.
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ligeramente hacia atrás y girando a la derecha. Los 
brazos totalmente despegados del cuerpo, crean una 
disposición abierta, según el esquema compositivo 
de Francisco Salzillo. Se encuentra en actitud orante 
pidiendo consuelo al Padre Celestial. Sus lágrimas 
de cristal añadidas al rostro acentúan dramatismo en 
la imagen. En el corazón lleva clavado un puñal, al 
igual que otras muchas imágenes que escenifica el 
dolor que siente por la muerte de su hijo.

En este mismo año, 1940, realiza Ntra. Señora de 
Los Dolores, para la pedanía murciana de El Raal. 
Obra que posee cejas esculpidas y pintadas, además 
de pestañas en pelo natural. Es una imagen de ves-
tir de brazos articulados. El izquierdo se encuentra 
un poco más levantado que el derecho, y dirigidos 
ambos al frente. Los alargados dedos de las grandes 
manos y los pies ofrecen una sensación de movi-
miento. Según información de Dolores Barranco y 
Manuel Herrero, la obra se recibió en “El Trenque de 
D. Payo”, por todos los vecinos marchando a lo largo 
de la carretera, Calle Mayor, entre arcos de rama de 
palmera para ser depositada en el Altar Mayor de la 

Iglesia Parroquial. Sánchez Lozano, realiza en esta 
década de los años cuarenta una Dolorosa de un solo 
pie, del mismo tipo que la anterior para la Iglesia de 
San José de Abanilla. 

En 1941, labra La Dolorosa para la Iglesia Mayor 
de Ntra. Sra. de la Encarnación Colegiata de Huéscar 
(Almería). Con el nombre Virgen del Primer Dolor, se 
le conoce hoy a La Dolorosa realizada en el año 1941, 
para la Iglesia de El Salvador de Jumilla, por encargo 
de Eduardo Cañizares Spuche, Presidente y camarero 
de la Hermandad de Ntra Sra del Primer Dolor, y de la 
baronesa del Solar de Espinosa. Se trata de una Dolo-
rosa en pasta fibrón policromada de vestir, que susti-
tuye a la que fue destruida durante la Guerra atribuida 
a Salzillo. Desfila ese mismo año por primera vez en 
la procesión con la Hermandad de Ntra Sra. del Pri-
mer Dolor. María, descubre en el templo que seguir a 
Jesús va a ser un camino de dolor, el anciano Simeón, 
le comunica que una espada le atravesará el alma a 
fin de que queden descubiertos muchos corazones. La 
Virgen lanza su mirada hacia el cielo rota de dolor, 
cuando Simeón le revela en la profecía la gran prueba 

Virgen del Primer Dolor.
Iglesia de El Salvador. Jumilla.

Foto. Antonio Verdú Fernández.
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a la que está llamado el Mesías, y la participación de 
su hijo en ese destino doloroso. Para realizar esta talla 
de 160 cm de altura, de madera policromada Sánchez 
Lozano en el año 1941, se guió al igual que para otras 
muchas obras, por el modelo de La Dolorosa que en 
1756 Salzillo creó, para la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno de Murcia. Esta Virgen continúa ex-
poniéndose al culto en la Iglesia de El Salvador.

Como Mayor Dolor, crea la imagen de vestir, en 
madera policromada para la Parroquia de Santiago en 
Huéscar, en el año 1941. Esta Dolorosa presenta como 
particularidad la forma con la cual se clava el puñal 
en el pecho. 

En ese mismo año, el párroco de Cúllar-Baza, de 
entonces, Manuel Gallardo, le encarga a Sánchez Lo-

zano, una Dolorosa también copia de la iglesia del 
Jesús de 160 cm, de altura, de vestir en madera poli-
cromada para la Parroquia de Santa María de la Anun-
ciación, otra para la Basílica de Ntra Señora de las 
Mercedes de Oria en Almería, imagen, de la misma al-
tura en pasta fibrón y cuerpo entablillado, sin anticipo 
ni compromiso si no se trata de una copia del original 
de Salzillo, venerada en la Iglesia del Jesús, a pagar en 
el estudio por valor de 1.500 pesetas cada una. Dichas 
obras fueron entregadas en enero de 1943.

Continuando con esta década de los años cuaren-
ta tenemos a La Dolorosa para el Marques de Rafal 
en Orihuela. En el año 1942, una imagen de vestir en 
pasta fibrón policromada por encargo de Adolfo Ceño 
Hernández, para la Iglesia Parroquial de San Pedro 
Apóstol en San Pedro del Pinatar. Otra en pasta fibrón 
policromada de vestir, para la Parroquia de Santo Do-
mingo de Guzmán de Mula, al año siguiente, en 1943, 
procesiona con la Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno en dicha ciudad murciana. Para la Cofradía 
Marraja de Cartagena (habiendo sido encargada el año 
anterior), llega a Cartagena el 8 de abril esta Doloro-
sa en imagen de vestir conocida como Virgen Guapa. 
Desfiló durante varios años, en la procesión del Santo 
Encuentro del Viernes Santo, y posteriormente se tras-
ladó a la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de 
Jesús (San Diego). Dicha imagen fue sustituida por 
otra atribuida a Salzillo, restaurada por Sánchez Loza-
no en 1966, hallada en una dependencia de la capilla 
de la Cofradía morada, existente en la Iglesia Parro-
quial castrense de Santo Domingo, donde fue ocultada 
por motivo de la Guerra Civil.

Sánchez Lozano recibió, en base a la realización 
de esta obra de La Dolorosa una distinción por parte 
de la Cofradía Marraja, que le nombró “Hermano de 
Honor”, entregándole una medalla de la misma.

A principios de la década de los años cuarenta La 
Dolorosa, que había efectuado para la Marquesa de 
Fuente El Sol, desfila con los Californios en Cartage-
na. Es ejecutada en pasta fibrón policromada durante 
1942, La Dolorosa destinada a la Iglesia de Santia-
go Apóstol. Convento de Franciscanos de Almansa 
(Albacete). En el año 1943, crea una Dolorosa para 
la Iglesia de la Merced de Murcia, en pasta fibrón po-
licromada de vestir, en este mismo año en madera po-
licromada de vestir, por encargo de Manuel Sánchez 

Dolorosa.
Iglesia Parroquial de San Pedro 
Apóstol. San Pedro del Pinatar.
Foto. Mª García Samper.
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Ruiz, efectúa una para la Parroquia de Ntra. Sra del 
Rosario en Santomera, y otra para la Parroquia de San 
Miguel en Mula. 

En el año 1944, hace otra Dolorosa en madera po-
licromada para la Venerable Orden Tercera oriolana. 
Convento de Padres Franciscanos de Orihuela, que 
procesiona con M. I. Mayordomía de Ntro. Padre 
Jesús de Orihuela. Ntra. Sra. de los Dolores. Dicha 
Imagen, se encuentra en la Iglesia de Santa Ana en 
dicha ciudad. Al año siguiente, en 1945, produce la 
destinada a la Iglesia de los P.P. Franciscanos de Baza 
(Granada), además de una nueva obra. 

En el año 1947, efectúa una escultura para la Pa-
rroquia de Sta. María del Salvador en Chinchilla, en 
pasta fibrón policromada de vestir. En este mismo año, 
en primavera, es retirada otra imagen para la Parro-
quia de San Antonio Abad de Villar de Chinchilla. Se 
encarga Nuestra Señora de los Dolores para Huéscar, 
siendo acabada en mayo del siguiente año, debido a 
la solicitud de Rafael Fernández, Rafael Jiménez y 
Manuel Sánchez, y a petición de la Hermandad de las 
Ánimas, así pues, se incorpora la escultura de vestir 
con candelero a dicha Hermandad, y se expone al cul-
to en la Iglesia de Santa Mª de dicha localidad.

Sánchez Lozano, entrega en el año 1948 una Do-
lorosa de vestir en madera policromada, pedida el 
año anterior, que forma parte de un calvario para la 
Basílica de Santa María de Elche, que se le conoce 
actualmente con la denominación de María del Mayor 
Dolor. 

El párroco Diego Pérez Faura, compra en la década 
de los cuarenta con ayuda del pueblo, La Dolorosa que 
Sánchez Lozano talla en madera y estofa, colocándo-
la en el Altar Mayor de la Iglesia Parroquial Santia-
go El Mayor de Pliego (Murcia). Hoy es una imagen 
que procesiona con el Paso Azul de la Hermandad de 
Ntra Sra de los Dolores. En el año 1949, entrega a la 
Iglesia de San Lázaro en Alhama (Murcia), La Dolo-
rosa de vestir, en talla de madera de cabeza manos y 
pies, tamaño algo menor que el natural. Además ela-
bora una nueva obra, para el Oratorio del Duque de 
Almodóvar en pasta-fibrón policromada de vestir en 
Orihuela, que hoy en día se encuentra en el Convento 
de las monjas dominicas de dicha ciudad, siendo una 
reproducción de la de Salzillo, que se veneraba en 
la Ermita de Casa Grande en Almodóvar, dentro de 

la Vereda de San Fernando, y cada 15 de septiem-
bre se realizaba una romería con la imagen en andas. 
Esta obra fue destruida en la Guerra Civil, de la cual 
Rosario Escarabajal Aledo, había guardado una fo-
tografía que se la entregó a Sánchez Lozano, quien 
realizó la imagen en el citado año, por el coste de 
4.500 pesetas.

Al inicio de la guerra Rosario, guardó la corona y 
la espada y enterró en un bancal el cáliz, que recupe-
ró una vez concluido la etapa bélica. La indumentaria 
original se la había dejado a una pastora, que la ocultó 
en un saco con hierba y se la llevó hasta Redován. 
Cuando finalizó este periodo de beligerancia, el man-
to fue expuesto en la primera misa que se ofició en la 

Detalle. Mano derecha de la Dolorosa
de San Pedro del Pinatar.

Foto. Mª García Samper.
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iglesia de dicho municipio alicantino. La Virgen fue 
resguardada en el camarín detrás de una cortina en la 
ermita y un señor empleando como herramienta un ca-
yado, la descubrió, la sacó y fue destruida. También 
fue eliminada otra imagen de San José en la misma 
ermita. La Dolorosa realizada por Sánchez Lozano es 
un poco mayor en proporción a la de Salzillo, tal como 
se observó al colocarle la corona original. Hoy, esta 
escultura de la Virgen Dolorosa, realizada hasta la ca-
dera con pies, se venera en la iglesia de Stma. Trinidad 
del Convento de Monjas Dominicas en Orihuela. Fue 
cedida para su custodia, por David Martínez Escara-
bajal (heredero de Rosario).

Crea entre 1949 y 1950, una Dolorosa de vestir 
en pasta fibrón policromada para la Parroquia de Sta. 
Florentina en La Palma (Cartagena). Otra Dolorosa 

del mismo tipo y material para la Iglesia de San Gi-
nés, en Purchena (Almería). Y una nueva imagen para 
la Parroquia de San Bartolomé de Librilla, también 
en pasta fibrón policromada adquirida por el Paso de 
La Dolorosa para la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno de la Hermandad de la Virgen de los Dolo-
res, Paso Negro, restaurada esta última por Antonio 
Labaña en 1999, quien además le incorpora el torso 
de madera. Matías Provencio Andreo, le encarga, en 
1951, una Dolorosa de vestir en madera policromada, 
destinada a la Hermandad de la Virgen de los Dolores 
de Alhama. Al año siguiente, en el 1952, realiza La 
Virgen de los Dolores de vestir para Cieza.

La obra de Ntra Sra de los Dolores para el Monas-
terio de la Santísima Trinidad de Orihuela, la concluye 
también, en el año 1952. Efectúa La Dolorosa para 

Ntra. Señora de los Dolores. 
Iglesia de la Merced.
Murcia. 
Foto. Mª García Samper.
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x 70 x 37 cm. Dolores Bernal Espinosa se la encarga, 
después de una enfermedad que había sufrido su ma-
rido Joaquín García Castillo, como acto de gracia cos-
tea la reconstrucción de la Novena Capilla en el lado 
de la epístola y la advoca a Ntra. Sra. de los Dolores, 
por ser este su nombre, así pues, tanto la imagen como 
la capilla son pagadas por la familia García Bernal. 
Dicha capilla estuvo dedicada en su origen a la Virgen 
de la Soledad, venerándose en la segunda mitad del 
siglo XIX la imagen de San Antonio de Padua, pro-
cedente del desamortizado convento de Capuchinos. 

En el año 1964 crea La Dolorosa para la Cofra-
día del Santo Costado. Paso del Santo de Cristo de 
Jumilla, que procesiona en el año 1965. La escultura 

la Capilla-Santuario de Nuestra Señora del Carmen. 
Iglesia Arciprestal de San Juan Bautista en Beniaján 
en el año 1954, por un valor de 6.500 pts. A mitad 
de la década del siglo XX. Antonio Yelo Templado le 
encarga una Dolorosa de talla en madera policromada. 
Sobre el año 1956, crea La Dolorosa de vestir en pasta 
fibrón policromada para la Parroquia de Ntra. Sra. de 
las Lágrimas de Llano de Brujas. En el año 1956, en 
madera policromada, para la Ermita de Ntra. Sra. del 
Carmen de Mula, por un importe de 7.000 pesetas. Se 
conoce esta última mencionada como “La Dolorosa”.

En el año 1957, crea una Dolorosa de vestir en 
pasta fibrón policromada para Ntra. Sra. de la Anun-
ciación de Alquife. Hoy María Santísima de los Do-
lores, pertenece a la Hermandad de Ntra. Sra. del Car-
men, de esta localidad granadina. En mayo del año 
1957, Javier Galindo Alonso le comunica a Sánchez 
Lozano de forma epistolar, las alabanzas dirigidas a 
la Virgen de los Dolores tanto por los habitantes del 
pueblo como por los visitantes, entre ellos cita, tanto 
a los ingenieros que dirigen las minas, como a los pro-
cedentes de Guadix. En este mismo año, realiza una 
nueva imagen para Olula del Río (Almería). Labra La 
Dolorosa para Mazarrón, expuesta hoy en La Parro-
quia de San Andrés San Antonio de Padua. Se trata de 
una escultura en madera enlienzada policromada, con 
gran cuidado, que responde el modelo de Dolorosa de 
la Iglesia de Santa Catalina en Murcia, ejemplar, que 
junto con la de la Iglesia del Jesús se han convertido en 
los prototipos de Dolorosas salzillescas. (Según cartas 
de Manuel Pintado y Antonio Ramos Carratalá, ambas 
fechadas en 1957).

Al igual que ocurre con otras Dolorosas como la de 
Alhama, o la Virgen de la Amargura de Lorca, la ima-
gen de Ntra. Sra. de los Dolores de la Parroquia del 
Carmen, recibe elementos originales, pues el escultor 
le aplica una terminación de mayor belleza, aportán-
dole una policromía que difiere de los tonos marfileños 
de La Dolorosa salzillesca, pasan por tanto a asemejar 
como un prototipo de mujer murciana. La túnica gra-
na, manto azul brocado en plata y oro, además de toca 
de blonda blanca, que marca la tradición de esta tierra 
del sudeste. Para esta Iglesia Arciprestal murciana de 
Ntra Sra del Carmen, realiza una Dolorosa de vestir 
en el año 1958, en pasta de madera policromada y el 
cuerpo en fibrón y lienzo, cuyas dimensiones son 150 

Dolorosa Iglesia de Santa Ana. 
Padres Franciscanos.

Orihuela.
 Foto. Mª García Samper.
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realizada en pasta fibrón, enlienzada, y policroma-
da que viste manto azul y túnica roja, con dorados 
y estofados para la Hermandad del Santo Costado 
en Jumilla, sale del taller del escultor en Torre de la 
Horadada. Se encuentra expuesta en la capilla de di-
cha Hermandad del Santo. Alrededor del año 1967, 
efectúa una Dolorosa de vestir en pasta fibrón poli-
cromada para la Parroquia de Ntra Sra de los Ánge-
les en Fenazar (Molina del Segura). En la década de 
los años setenta, Antonio Yelo Templado, le vuelve a 
encargar una Dolorosa, esta vez en imagen de vestir.

Finaliza una Dolorosa de vestir en madera policro-
mada que forma parte de la Vuelta del Calvario para 
la Cofradía California de Cartagena en 1971. Otra 
imagen en 1976, para la Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Asunción en Huércal-Overa. Representa una obra, 
con la cabeza ligeramente levantada y los brazos en-

treabiertos, entre los cuales sujeta una corona dorada. 
Esta imagen es la titular de la Cofradía y se le denomi-
na: “Nuestra Señora de la Soledad. Virgen de los Do-
lores”. Forma parte de la Pontificia, Real, Venerable 
e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y 
Santo Sepulcro del Redentor (Paso Negro). La última 
Dolorosa, en imagen de vestir se la entrega Antonio 
Yelo Templado en el año 1994, para el Santuario de 
la Virgen del Oro en Abarán. Esta obra no sigue el 
modelo de las anteriores, que están basadas en la de 
Salzillo.

El número de Dolorosas, que realiza Sánchez Loza-
no, es complicado de determinar, ya que, creó muchos 
ejemplares para particulares, entre ellas por ejemplo 
el encargo que le solicita A. Ballester en nombre del 
Alcalde de Callosa del Segura, José Mª Martínez, que 
según consta en la carta enviada al escultor con fecha 

María del Mayor Dolor.
Basílica de Santa María. Elche.
Foto. Mª García Samper.
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Virgen de los Dolores.
Atribuida a Sánchez Lozano.
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. 
Beniaján.
Foto. Mª García Samper.

Virgen de los Dolores.
Cofradía del Santo Costado.

Capilla de la Hermandad del Santo. 
Jumilla.

Foto Antonio Verdú Fernández.
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4 de abril del año 1969, propiedad de Antonio Labaña, 
la finalidad de la obra era de servir como regalo para la 
esposa del Señor Gobernador por disfrutar del mismo 
nombre que la advocación mariana.

Tenemos a continuación una relación de imágenes 
de Dolorosas, bustos y relieves de las muchas que 
efectúa para colecciones privadas.

Dolorosas para Colecciones privadas
En el año 1928, crea una Dolorosa de vestir en ma-

dera policromada para Rosario Clemares Valero, Mar-
quesa de Ensenada, en Murcia. En 1929, otra similar, 
para Dolores Sandoval Bravo y Pallavicino, Marquesa 
de Peñacerrada. Murcia. 

A inicios de los años treinta, una Dolorosa de vestir 

en madera policromada para José Carrillo Lozano y 
Francisco Cánovas Carretero. Murcia. En 1934, Dolo-
rosa de vestir policromada para Marqués de Ensenada. 
Murcia. En el año 1945, realiza una escultura en esca-
yola policromada para Ángel García Galiano, como 
obsequio de regalo de bodas el 20 de enero de dicho 
año, Orihuela. Y otra para un particular de Jerez de la 
Frontera. Sobre 1950, una imagen de vestir en pasta 
fibrón policromada, para la familia Menchón Cantó de 
Albatera. En este mismo año, otra para Jesús Carrión, 
en Alicante. Es en madera policromada y responde al 
modelo de La Dolorosa, de la Iglesia de Santa Catali-
na en Murcia. Más tarde, se le encarga otra Dolorosa 
para un particular en Alhama. 

En el año 1956, destina otra obra de vestir en ma-

Virgen de los Dolores.
Iglesia Arciprestal de Ntra Sra del Carmen.
Murcia.
Foto. Miguel López García.

Virgen de los Dolores.
Santuario de la Virgen del Oro.

Abarán.
Foto. José David Molina Templado.
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dera policromada para Tomás Fuertes Fernández, en 
Alhama. Aunque antes fue propiedad de Sánchez Lo-
zano. Una nueva Dolorosa para la Colección de Fran-
cisco Sandoval en Alhama de Murcia, en 1964. Otra 
imagen de vestir en madera policromada para Fernan-
do García Fernández, sobre el año 1976, en Murcia. 
En 1977 efectúa una Dolorosa para particular en Do-
lores de Beniaján, (hoy Dolores de Murcia). Procesio-
na desde el año siguiente. También se tiene referencia 
de dos Dolorosas para Madrid, e imágenes para Ali-
cante y Cartagena entre otros lugares.

Bustos de Dolorosa
En el año 1926, realiza un busto en madera policro-

mada de Dolorosa por encargo de María Candelaria 

y Fontes. Condesa de Villar de Felices, en San Pedro 
del Pinatar. En torno, a 1927 crea otro busto de Dolo-
rosa en barro cocido para Rodrigo de Figueroa Torres, 
Duque de Tovar. En 1929, una obra en pasta fibrón 
policromada para colección particular en Orihuela. De 
este mismo material para Raimundo Muñoz. Murcia. 
Otra imagen para Valencia. Colección particular. Al-
rededor de 1930, en madera policromada para Felipe 
Briñas. Finca Lo de Álvarez, en San Pedro del Pinatar. 
Sobre 1933, para María de las Mercedes Echevarría 
y Carvajal, Marquesa de Arneva. Orihuela. El busto 
consignado a la familia Arnao-Zamora. Para Gandía. 
Colección privada, y otro busto de Dolorosa para PP. 
Jesuitas, en dicha ciudad valenciana. Año 1950.

Con destino a Francisco Sandoval Puerta, busto de 

Sánchez Lozano realizando un busto de Dolorosa 
en el taller durante el año 1986.
Foto Archivo Gregorio Fernández-Henarejos.
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Dolorosa en pasta fibrón policromado en el año 1968, 
para Alhama. Sobre el año 1972. Busto de Dolorosa 
en madera policromada, regalo de la empresa Fray-
mon al Príncipe Juan Carlos en 1966 (Viaje para in-
augurar la empresa de coches). Col S.A.R. Don Juan 
Carlos de Borbón. Príncipe de España. Otro que regala 
el Corte Inglés de Murcia a Ramón Areces y por esta 
época el obsequio de la obra para las infantas Cecilia 
y Mª Teresa de Borbón Parma. Esta última imagen en 
paradero desconocido, las dos anteriores en Madrid. 
Busto de Dolorosa en pasta fibrón policromada, para 
José Antonio Sandoval y Puerta. Conde de la Real 
Piedad. Sobre 1976-8. Madrid. Otro busto de Dolo-
rosa en pasta fibrón policromada, en 1983, destinado 
a Alicante. Sobre 1984, busto en madera policromada 
para la Casa Real Española. Madrid. Regalo del Ayun-
tamiento de Murcia. En el ecuador de los años ochen-
ta tenemos dos bustos, en pasta-fibrón, enlienzados y 
policromados, uno para Manuel Salmerón Torres en 
Murcia, y otro para Angelina Pérez de Pano Tenedor, 
destinado a su capilla en la Finca de Lérida.

Un nuevo busto de Dolorosa para Jerez de la Fron-
tera. Dirigido a la Colección Privada de García- Mo-
lina, y otros para los palacios del Marqués de Rafal 
y del Conde de la Granja en Orihuela. Innumerables 
bustos con destino a San Pedro del Pinatar y para Pilar 
de la Horadada, entre otros lugares.

Relieve con Busto de Dolorosa
Efectúa un relieve de Dolorosa en escayola poli-

cromada, sobre el año 1974 para Joaquín López, en 
Murcia. En el año 1976, en barro cocido para Antonio 
García Berrio. en Madrid. Otro relieve con busto de 
Dolorosa, para colecciones privadas de Murcia y Ma-
drid, entre otros lugares.

Todos estos relieves siguen el modelo original de la 
obra realizada para la tumba de su sobrina Josefa Gál-
vez Sánchez, en el cementerio de Pilar de la Horada-
da. Municipio al cual destina también varios relieves 
de esta advocación.

A Sánchez Lozano, como el mismo comenta, le en-
canta hacer Dolorosas: “Quiero plasmar la blancura 
marfileña en las Dolorosas que asoman con rostros 
angustiados por entre tules y encajes con los dedos 
enclavijados, y el dolor de los puñales templando en 
el pecho”. (Así se publica el 14 de abril del año 1949, 

en el Diario La Verdad. Murcia). 
La Virgen de la Amargura
La Virgen de la Amargura es una advocación ma-

riana, que pertenece también al grupo de las Vírge-
nes Dolorosas, entre ellas tenemos las expuestas a 
continuación.

Para la Virgen de la Amargura de Almoradí. Sán-
chez Lozano, crea una cabeza y pies en pasta fibrón 
policromada, con manos de madera de ciprés, en el 
año 1935, por encargo de la familia Nogués de Mur-
cia. Esta obra llega a Beniel, heredada por la familia 
Pérez- Fernández y Hurtado en el año 1992. Tres años 
más tarde se transforma en devanadera y es donada 
por María Dolores Fernández Ortiz, a la Hermandad 
Penitencial del Silencio de Almoradí. Procesiona por 
tanto desde 1995, y actualmente se expone en la capi-
lla de dicha Hermandad. 

La Virgen de la Amargura de Lorca, es realizada 
para el Paso Blanco en el año 1949, como imagen de 
vestir en madera policromada. El encargo le supuso 
a Sánchez Lozano la creación de tres modelos dife-
rentes, de 35 cm, eligiendo los responsables del Paso 
Blanco, la obra que más se asemejaba a la de Salzillo. 
El busto del cual parte la escultura fue regalado a la 
Cofradía y otro de ellos fue enviado al Palacio de la 
Zarzuela. Esta nueva obra procesionó el Viernes Santo 
del año 1949. Su precedente es La Dolorosa de la Co-
fradía de Jesús de Murcia, obra de Salzillo, que, aun-
que realizada por este escultor, en 1756, hoy presenta 
una versión lorquina. Se dice que Salzillo se inspiró 
en el rostro de su mujer, Juana Vallejos, que, tras man-
tener una discusión con ella, su rostro mostró un gran 
dolor y amargura, sus ojos se saturaron de lágrimas, 
que transcurrieron rodando por sus mejillas. 

Sánchez Lozano, dirige las manos ligeramente ha-
cia arriba, mucho menos que en la obra original de 
Salzillo, ya que muestra mayor moderación y clasicis-
mo. Su factura es más dulcificada, menos intensa. Ana 
Martínez de Miguel según consta en la carta fechada 
el 4 de octubre del año 1949, felicita a Sánchez Loza-
no, por el éxito obtenido con la Virgen de la Amargura 
de Lorca. Esta obra es la Titular de Muy Ilustre Cabil-
do de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura en la 
Real y Muy Ilustre Orden-Archicofradía de Nuestra 
Señora del Rosario del Paso Blanco. Los lorquinos la 
llaman La Virgen Guapa, La Reina de los Claveles, y 
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Virgen de la Amargura.
Archivo Paso Blanco de Lorca.

Foto Javi Aledo. 

la Reina de Lorca.
La gente le lanza desde las tribunas, en Viernes 

Santo: claveles de color blanco y le gritan toda una 
serie de vivas: “Viva el Paso Blanco”, “Viva la Virgen 
de la Amargura”, “Viva la Virgen Guapa”, “Viva la 
Más Guapa”, “Viva la Única Guapa”, “Viva Nuestra 
Madre”, “Viva la que sale una vez y se luce”, “Viva la 

que cierra la Carrera”, “Viva la Reina de los Clave-
les”, “Viva la Reina de la Carretera”, “Viva la Reina 
del Viernes Santo”, “Viva la Reina de Lorca”.

La talla en madera de la Virgen de la Amargura 
para la Cofradía de San Juan Evangelista de Mazarrón 
la inicia Sánchez Lozano y la concluye su discípulo 
Francisco Liza.
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Virgen de las Angustias o Piedad 
El escultor representa a la madre que recoge sin 

vida el cuerpo de su hijo Jesús al pie de la Cruz, y que 
lo contempla con la mayor de las angustias de que una 

madre es capaz ante la pérdida de su hijo.
Sánchez Lozano, realiza una Virgen de las Angustias 

para una colección privada en Elche en el año 1947. 
Este modelo lo obtuvo de la obra de Salzillo de la Pa-
rroquia de San Bartolomé de Murcia. Este mismo año 
se le encarga otra imagen, para la Iglesia de San Mi-
guel en Redován, a petición del doctor Murcia Gálvez. 
Esta obra, en pasta fibrón policromada, que en realidad 
es una Virgen de la Caridad. Esta Virgen se entrega en 
1948 y se encuentra en la Parroquia de San Miguel Ar-
cángel. Forma parte de la Cofradía de la Virgen de la 
Piedad y Cristo de la Buena Muerte. Se le denomina 
también Virgen de las Angustias.

Crea en el año 1948, gracias al patrocinio de Mi-
caela Llamas Valero y la donación de Carmen Panto-
ja Valero, con quien mantuvo una gran amistad, una 
imagen que es venerada en la Iglesia de Santo Do-
mingo de Guzmán en Mula, y pertenece a la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Se conoce popular-
mente como la Virgen de la Piedra. Esta talla en made-
ra policromada, representa a La Virgen sentada sobre 
una gran roca, sujetando el cuerpo de su hijo. Alza su 
cabeza realzando su mirada hacia el cielo. El cuerpo 
de Cristo se dispone entre la roca y el de su madre. A 
ambos lados de Cristo muerto aparecen dos angelitos 
sujetándole las manos.

Sánchez Lozano crea esta escultura, en la segunda 
planta de su edificio y cuando la concluye en Semana 
Santa, para trasladarla, debido a su tamaño, han de ba-
jarla por el hueco de la escalera, por lo que disponen 
vigas y dos poleas. Onofre Molino, sobrino de Sán-
chez Lozano, se encuentra en la planta baja dirigiendo 
el descenso, cuando se desgarra una viga. El grito de 
su esposa suena desde el primer piso, pero afortunada-
mente la imagen se queda sujeta a las dos poleas de la 
cuerda, y no daña a Onofre.

A finales del año 1964 se le encargan unos mode-
los para las figuras de los apóstoles del trono de la 
Virgen de la Piedad de Cartagena, que posteriormente 
se funden en plata además de cuatro medallones talla-
dos en madera, que representan a los cuatro santos de 
Cartagena. Cada figura del apostolado tenía un valor 
de 1.500 pesetas y cada medallón 6.350 pesetas. Los 
medallones fueron restaurados en 1995, por su discí-
pulo Gregorio Fernández-Henarejos. Estas obras fue-
ron presentadas en el año 1965. 

Detalles de la Virgen de las Angustias o Piedad.
Iglesia de San Miguel en Redován.
Foto Mª García Samper.

◄

◄
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Virgen de la Soledad. 
Iglesia Parroquial 
Dolores de Pacheco. 
Foto Mª García Samper.
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La Virgen de la Soledad
La Soledad de María es el último de los Siete Dolo-

res de la Virgen María, quien después de enterrar a su 
hijo en la tumba que José de Arimatea le había cedido, 
queda en Soledad, con el recuerdo de los tormentos de 
Jesús aguardando la Resurrección.

Se representa como imagen coronada, que viste el 
manto negro sobre velo blanco. Lleva entre sus manos 
los tres clavos de la crucifixión, o bien el corazón de 
Cristo, y su rostro aparece cubierto de una infinita tris-
teza adornado con lágrimas. Su dolor lo expresa con la 
cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y la mirada 
perdida, mientras los dedos de las manos se entrelazan 
sobre el pecho.

Antes de la Guerra Civil, efectúa una imagen de 
vestir de la Virgen de la Soledad para particular en 
Murcia, que hoy está cedida para procesionar con la 

Virgen de la Soledad. 
Iglesia Parroquial Ntra. Sra. 
de Cortes. Nonduermas.
Foto Mª García Samper.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia, 
por la familia propietaria. En el año 1940, realiza la 
imagen de vestir de la Virgen de la Soledad por en-
cargo de José María Palarea Martínez, quien la dona 
al pueblo de Dolores de Pacheco por el apoyo y ayu-
da que recibió por entonces. Es la Patrona de la Pa-
rroquia. Se saca en procesión el 15 de septiembre, es 
decir se le celebra la festividad de la Virgen de los 
Dolores y al domingo siguiente a este día tiene lugar 
la “Romería de los Pinos”. Es titular de la cofradía 
que lleva el nombre de Virgen de los Dolores, ya que 
esta Virgen es denominada como tal, y procesiona el 
Viernes Santo, y el Domingo de Resurrección. Es pa-
trona de la localidad. La familia que la encarga posee 
otra imagen en su residencia de Albacete. En Pilar de 
la Horadada, ocurre lo mismo que en Dolores de Pa-
checo, con La Soledad que crea Sánchez Lozano en 



56

│ESCULTURA RELIGIOSA

Virgen de la Soledad.
Iglesia Parroquial de San Antolín. Murcia. 

Foto Mª García Samper.

Virgen de la Soledad
Iglesia Parroquial de San Fulgencio. 
Foto Mª García Samper.
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la década de los cuarenta, también es conocida como 
Dolorosa. Durante estos años efectúa la Virgen de la 
Soledad para Bullas. Hoy se encuentra en la Herman-
dad de Ntra. Sra de los Dolores (Los Negros) y proce-
siona el Viernes Santo.

 En 1941, realiza La Soledad, imagen de vestir con 
cabeza en pasta fibrón policromada y manos de ma-
dera para Nonduermas, conocida popularmente como 
Dolorosa, en este mismo año hace otra Soledad para 
Mula. Entre el resto de las Soledades que produce te-
nemos; La Virgen de la Soledad para la Parroquia de 
San Fulgencio lograda con pasta fibrón policromada 
entre los años 1942-3, expuesta en su altar en dicho 
templo. Está articulada, Sánchez Lozano, efectúa la 
cabeza y manos. En el mismo material, y también 
en imagen de vestir realiza otra, para la Parroquia de 
Ntra. Sra de las Mercedes, de Oria en el año 1942. 

Hace una Virgen de la Soledad en 1942, de 160 cm, 
de altura para la Comunidad Franciscana del Convento 
de San Esteban de Cehegín. Imagen de vestir expuesta 
al culto en la Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas. 
Se le denomina actualmente como Virgen del Primer 
Dolor. Una Soledad, este mismo año para el Conven-
to de la Merced de los Padres Franciscanos en Baza 
(Granada). Cofradía de la Soledad. Otra imagen para 
la Cofradía del Sto. Cristo del Perdón de Murcia en 
1943. La Virgen de la Soledad, fue encargada a Sán-
chez Lozano, por Carmen Pérez Moreno, esposa de 
Eugenio López Mesas. Los camareros actuales son los 
hermanos Albacete López- Mesas. Esta obra de vestir 
en madera policromada, se encuentra expuesta al cul-
to en la capilla de la Comunión de la Iglesia de San 
Antolín. Murcia. Procesiona cada Lunes Santo con la 
Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón, formando 
parte del Paso de Ntra Sra Santísima Virgen de la So-
ledad. Crea otra Imagen para propiedad particular, por 
esta misma fecha en Murcia. 

En el año 1943, por encargo de Francisca Portillo 
de León, tenemos una imagen de vestir con candelero, 
de rostro aniñado, mirada perdida y ensimismada, que 
transmite su dulce pensar. Fue regalada a la Cofradía. 
Hoy Hermandad de Ntra. Sra. María Santísima de la 
Soledad. La imagen se destinó a la Ermita de la Sole-
dad de Huéscar. Hoy se expone en la Iglesia de San-
tiago. En este mismo año, hace otra para la Parroquia 
de Ntra. Sra. del Rosario en Corvera, es una imagen de 

vestir de pasta fibrón policromada. 
En el año 1946 Sánchez Lozano, crea la Soledad de 

vestir, en pasta-fibrón policromada para la Parroquia 
de San José de Abanilla, y también otra, para Parro-
quia de San Miguel Arcángel de Redován, regalada 
por Concepción Escudero García. 

Otra Soledad en el año 1951, de vestir en pasta fi-
brón policromada para La Iglesia de San Bartolomé 
de Librilla. En 1952, una imagen de vestir en made-
ra policromada para S. I. Catedral de Orihuela, por 
encargo del canónigo Joaquín Espinosa. Desfila en la 
procesión del Santo Entierro y es llevada a hombros 
acompañada de sus mayordomos, los famosos “pila-
res”. Forma parte de la Hermandad de los Pilares de la 

Virgen de la Soledad.
Iglesia Parroquial de San Miguel de Redován.

Foto Mª García Samper.
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Virgen del Río.
Huércal-Overa. Paso Negro.

Foto Antonio Lázaro Sánchez.
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Soledad oriolana. Se expone al culto en la Capilla que 
lleva su nombre en la Catedral de Orihuela, dentro de 
la nave del Evangelio. En 1953, realiza la Soledad de 
vestir en madera policromada de inspiración sevillana 
para la Hermandad de la Penitencia en Huéscar, a la 
que se le atribuye el apelativo de “Mayor Dolor” En 
el año 1955, efectúa una Soledad de vestir en pasta 
fibrón policromada, para la Parroquia de San Pedro 
en Alcantarilla, conocida como Virgen de los Dolores. 
Un modelo en yeso se destinó a la colección de Anto-
nio García García en Murcia.

Realiza una Virgen de la Soledad, para particular 
en Los Dolores de Beniaján, sobre la década de los 
años cincuenta (hoy Dolores de Murcia). Para Lorca, 
crea la Virgen de la Soledad destinada a la Iglesia de 
San Patricio, en 1950 y para la Iglesia de San Cristó-
bal en 1963, tal como la firma en su base. Propiedad 
hoy de la Cofradía del Paso Encarnao. Es una imagen 
de vestir en pasta fibrón policromada, por encargo de 
Juan Jódar Tobal. Las dimensiones son de 153 x 75 x 
70 cm. El escultor produjo un enlienzado, a modo de 
canastilla o faldón sobre esta imagen de devanaderas, 
que salió en procesión en 1965. 

La Soledad del Calvario destinada a la iglesia de 
Santo Domingo de Guzmán de Mula, la efectúa en el 
año 1962, por un valor de 10.000 pesetas para la Co-
fradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, en un principio 
la creó arrodillada. En 1965, crea la destinada a La 
Iglesia de Santo Domingo de Guzmán en Mula. Otra 
Soledad de vestir en madera policromada, es para la 
Ermita del Monte Calvario de Cartagena en el año 
1966, por encargo de Aurelio Ayala. Esta obra susti-
tuía la de Alfonso Rigal realizada en 1940. La Soledad 
de Sánchez Lozano sufrió un incendio el 14 de mayo 
de 1995. Juan Quirós, la haría nueva por encargo del 
maestro. 

La Virgen el Río, se le conoce como Virgen de la 
Soledad, de los Desamparados, del Primer Dolor o 
Primera Espada. Debido a la riada del día 19 de octu-
bre de 1973, la imagen fue arrastrada desde su Santua-
rio, que quedó destruido hasta la Playa de Carboneras, 
únicamente se encontró un brazo en la citada playa, 
que Sánchez Lozano, empleó para su reproducción, 
a partir de un molde en escayola en el año 1974. Se 
trata de una obra en madera enlienzada y policromada, 
que representa a la Virgen con túnica hebrea, las ma-

nos entrelazadas a la altura del pecho y un puñal que 
traspasa su corazón. Fue bendecida el Domingo de 
Ramos, del día 23 de marzo de 1975. La Virgen es ve-
nerada en toda Huércal- Overa, pero es la Hermandad 
del Paso Negro la responsable. Procesiona el Viernes 
Santo con dicha Hermandad. Sánchez Lozano, repro-
duce la imagen anterior de Francisco Bellver y Colla-
zos, desaparecida por la citada riada. En este mismo 
año crea una imagen en pasta fibrón policromada, para 
una colección privada, en este municipio almeriense.

Virgen de la Soledad.
S I. Catedral de Orihuela. 

Foto Mª García Samper.
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VIRGEN DEL AMOR HERMOSO
La Santísima Virgen del Amor Hermoso, se repre-

senta con los brazos abiertos en actitud de acoger a los 
fieles. Es característico el corazón en el pecho. Hay 
ausencia de Niño. Alza los dedos de su mano izquier-
da, mientras que recoge los de su mano derecha de 
forma angular hacia su torso. En el año 1941, Sánchez 
Lozano realiza una imagen de vestir en madera po-
licromada para la Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús de Ribera de Molina. El último domingo de abril 
la patrona desfila en una romería en la que le acompa-
ñan los cantos de los romeros que se desplazan junto a 
ella de casa a casa por el pueblo. 

A mediados de los años cincuenta Sánchez Lozano, 
efectúa la talla policromada de esta Virgen, para la Er-
mita de los Santos Médicos de Abarán (Murcia). Imagen 
que fue adquirida por Pedro García Carrillo. Es la Virgen 
de la Procesión del Resucitado desde el año 1958. For-
ma parte de la Hermandad de las Siervas de María cuya 
respuesta común es: “soy de la virgen”. Se encuentra ex-
puesta al culto en la Iglesia Parroquial de San Pablo.

VIRGEN DE LOS ÁNGELES
Sobre el año 1964 realiza en pasta fibrón policro-

mada para la Ermita Campotejar, en Fenazar (Molina 
del Segura), una imagen de la Virgen de los Ángeles, 
que en el año 2000 restaura su discípulo, Gregorio 
Fernández-Henarejos.

VIRGEN DE LA ANUNCIACIÓN
Obra realizada junto con San Gabriel en el año 

1961, en madera, pasta fibrón, enlienzado y policro-
mado, para Villa Alegría. Familia Segura Tárraga (San 
Pedro del Pinatar). Los estudios en barro policromado, 
se encuentra en las colecciones de la Peña Huertana la 
Pava y en la de Luis Abadía Llobregat. 

VIRGEN DE LA ARRIXACA
La imagen es una pequeña talla románica policro-

mada fechada en el siglo XII, que representa a María 
sentada en el trono, con el Niño Jesús en su regazo. 
Esta talla muestra el prototipo de las imágenes, que 
llevaban los monarcas cristianos en sus expediciones 
para que fueran propicias.

Realiza una imagen de la Virgen de la Arrixaca, 
para el Oratorio Particular de D. Joaquín Payá. Mur-
cia. Año 1945. Costeada por el Ministerio de Educa-
ción, encargada por el ministro José Ibáñez Martín,  
en madera policromada en el año 1946. Crea otra en 
madera policromada, en el año 1956, para Joaquín 
Payá López, que, en un principio estuvo en la Finca 
La Cañaverosa en Calasparra, pero hoy la tenemos en 
Madrid. Una Virgen de la Arrixaca, en pasta fibrón po-
licromada, para Murcia, en el año 1965. Este mismo 
año le encarga una similar Dolores Sandoval Braco, 
Marquesa de Peñacerrada. Y sobre 1965, del mismo 
material que las anteriores, Juan Bernal Quirós. Es-
tas dos imágenes también, destinadas para Murcia. 
Para el Ayuntamiento de Murcia, la efectúa en el año 
1952, en madera de cetro policromada. Para el Con-
de de Montemar, en el año 1964. Madrid. La Virgen 
de la Arrixaca para la Ciudad Sanitaria Virgen de la 
Arrixaca. El Palmar (Murcia) entre los años 1968-9. 
En el año 1976, una Virgen en madera de ciprés con 
encarnadura y resto en oro, para la capilla del Hospital 
Arrixaca (El Palmar) hoy colección privada. Murcia, 
entre otras muchas obras de esta advocación.

VIRGEN DE LA ASUNCIÓN
La Virgen de la Asunción, a veces se representa con 

los brazos abiertos señalando el cielo hacia donde se 
dirige, sobre una nube rodeada de ángeles, otras ve-
ces, las menos, aparece en posición dormida, rodeada 

Virgen del Amor Hermoso.
Abarán.
Foto José David Molina Templado.

◄
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de ángeles que velan su dormitio. Siempre el manto 
luce un color azul.

Sánchez Lozano, realiza la mascarilla de esta Vir-
gen para la Basílica de Ntra. Sra. de la Asunción de 
Elche, en pasta fibrón policromada en el año 1941. 
Cuando se recibe, Eloy Espinosa, le comunica la feli-
citación de la Junta del Misterio de Elche por la mag-
nífica terminación de dicha mascarilla. Al año siguien-
te, continúa ejecutando mascarillas entre ellas, la de 
la Virgen Durmiente, para el Huerto del Cura (Elche). 
Dos años después, otra para Federico García Sanchiz. 
Madrid. Ambas en pasta fibrón policromada.

La antigua imagen de la Virgen de la Asunción, que 
según cuenta la tradición ilicitana, apareció en un ar-
cón de madera en sus playas, desapareció en la Gue-
rra. Sánchez Lozano, una vez estudia los rasgos anató-
micos del rostro, reproduce el encaje longitudinal del 
modelado, pero lo dota de un estilo neobarroco ya que 
la imagen original tenía caracteres más estáticos, que 
recordaban al románico.

El escultor representó a la Virgen con ojos abiertos, 
labios unidos, nariz rectilínea, cejas simétricamen-
te curvadas, pero suavizando los rasgos. Después de 
modelar el rostro sacó un vaciado para conseguir una 

Negativo en escayola de la mascarilla, con los ojos cerrados 
de Ntra Señora de la Asunción de Elche, utilizada en la 
representación del Misteri. Donada por Sánchez Lozano a Antonio 
Labaña Serrano.
Foto Mª García Samper.

Reproducción del busto de Ntra. Sra. de la Asunción 
a tamaño menor del natural realizado por Sánchez 

Lozano y donado a Antonio Labaña Serrano.
Foto Mª García Samper.
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reproducción del mismo, y le cerró los ojos con la fi-
nalidad de ser utilizado, superponiéndolo sobre el ros-
tro vivo de la imagen, en el primer acto del Misteri en 
donde esta, aparece yacente o muerta. Esta mascarilla 
se retiraba, cuando después de dar sepultura a María 
comenzaba su asunción al cielo.

La imagen la talló en madera hasta más abajo de 
la cintura, y los pies completos hasta más arriba de 
los tobillos, calzados con sandalias, de cuyas suelas 
salían cintas que una vez trenzadas en la cara de los 
pies, se abrochaban a la altura de la espinilla. Todo 
esto en madera. Una vez realizada esta obra, efectúo 

otra de tamaño menor para particular en Elche, en el 
año 1947. Todas estas esculturas siguen los cánones 
de la patrona ilicitana.

Sánchez Lozano consuma la Dormición de la Vir-
gen. Imagen de vestir en pasta fibrón policromada, 
para Casto Torregrosa en Alicante. Capilla Finca San 
Pascual. En el año 1948. Entre los años 1949-1950, 
crea la Virgen Yacente, para el Convento de San Agus-
tín. Franciscanos. Iglesia de los Padres Franciscanos. 
Almería, en madera policromada. La Comunidad de 
los Padres Franciscanos de la ciudad almeriense, le 
encargó una imagen de la Virgen de la Asunción en di-
cha actitud. Aportó al rostro dulzura y belleza del más 
puro estilo manierista, ojos cerrados y labios suave-
mente sonrientes. El cuello levemente inclinado sobre 
el lado derecho, las manos talladas habilidosamente y 
en actitud vertical, preparadas sobre el pecho con la 
ligereza y la complacencia de una dormición ideali-
zada, esperando el glorioso momento de su asunción. 

La Virgen muerta de la Basílica de Santa Mª de El-
che creada en el año 1955, es una imagen de vestir en 
pasta fibrón policromada. Realiza un estudio en barro 
para José Fructuoso. Colección Privada, y un modelo 
en yeso para Erundina Cantó. Alrededor del año 1955, 
también crea una Mascarilla de la Virgen de la Asun-
ción, en pasta fibrón policromada, que se coloca a la 
imagen titular en la segunda parte de la representación 
del Misterio de Elche. Basílica de Santa Mª de Elche, 
y realiza una copia para Francisco Orts Serrano, que 
se acaba en bronce.

En el año 1958, crea una imagen de vestir en made-
ra policromada de la Virgen de la Asunción de la Ve-
nida, para Elche. El Modelo en escayola patinado pasa 
a la Colección de Manuel Menchón Galiana. Al año 
siguiente efectúa una nueva Mascarilla de la Virgen de 
la Asunción en bronce para destinarla al Panteón de la 
Familia Orts Román en Elche. 

Para los Alcázares, patrona de la localidad, repro-
duce un modelo de Francisco Sánchez Araciel, ex-
puesto hoy en el altar mayor de la Iglesia Parroquial 
de Ntra. Sra. de la Asunción en los Alcázares, en ma-
dera enlienzada y policromada. 

Con motivo de la proclamación del Dogma de la 
Asunción de la Virgen, el párroco de Los Alcázares 
Pedro López Nadal, encarga al escultor José Sánchez 
Lozano, realizando las gestiones Manuel Martínez 

Virgen de la Asunción.
Iglesia Parroquial de los Alcázares. 
Foto Mª García Samper.
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Mondéjar, amigo personal de ambos, posiblemente 
guiado por una fotografía que le aportaría Dolores Pa-
larea, la actual imagen de La Virgen. El escultor se 
basa en la obra que, en el año 1905, había encargado 
el sacerdote Silvestre Santacreu a Francisco Sánchez 
Araciel. La imagen de la Virgen de la Asunción reali-
zada por Sánchez Lozano, es de más rica policromía. 
Muestra una obra enlienzada, de madera de 91 cm de 
altura. El escultor la creó en su estudio de Torre de la 
Horadada y la entregó el 7 de agosto de 1951. El coste 
fue de 9.000 pesetas, pagada gracias a los donativos 
que, los vecinos fueron recogiendo de casa a casa, tan-
to en el pueblo como en los domicilios de las playas 
de la Concha, Carrión, Manzanares y Espejo, debido a 
la solicitud del cura párroco Pedro López, en los me-
ses estivales de julio y agosto, siendo bendecida en la 
Base Aérea, y llevada en procesión hasta la iglesia pa-
rroquial. La nube y los ángeles son obra de Gregorio 
Fernández-Henarejos Martínez, discípulo de Sánchez 
Lozano. Base que le proporciona una altura total de un 
metro treinta centímetros.

Manuel Martínez Mondejár, le informa al escul-
tor por carta fechada el 8 de octubre del año 1951, 
sobre el multitudinario recibimiento de la Virgen de 
la Asunción en los Alcázares, así como de la admira-
ción y llantos de emoción que les causó a quienes la 
esperaban.

MARÍA AUXILIADORA
En el año 1963, Sánchez Lozano, realiza esta obra 

de María Auxiliadora en madera enlienzada y poli-
cromada, para la Parroquia Virgen de las Lágrimas de 
Cabezo de Torres. Esta advocación mariana, patrona 
de los Salesianos, tiene una marcada devoción en este 
municipio murciano. La imagen se efectúo por un im-
porte de 9.000 pesetas. Con una altura de 90 cm se 
exalta a la Virgen como Reina. Sujeta en su mano de-
recha un cetro, y porta en la izquierda a Jesús. Tanto 
María como su hijo, lucen los atuendos reales y coro-
nas inspirados en las monarquías medievales. 

VIRGEN DEL CARMEN
Como patrona de la Orden Carmelita, se representa 

a la Virgen con el Niño en el brazo izquierdo, llevando 
en las manos los escapularios que son atributo, signo 
de protección a sus devotos, “La estrella de Mar” que 

guía a los marineros por las dificultades que presentan 
las aguas del mundo hasta el puerto seguro, que es 
Cristo.

Sobre el año 1928, Sánchez Lozano, realiza una 
imagen de vestir de Ntra Sra del Carmen en pasta fi-
brón policromada para Rita Cánovas, en Murcia. En el 
año 1940 crea la Virgen del Carmen, para la Parroquia 
de San Miguel de Salinas en madera enlienzada y poli-
cromada, siguiendo el modelo en yeso, del panteón fa-
miliar de la familia Sánchez Lozano. Al siguiente año 
efectúa otra imagen de la Virgen del Carmen de vestir 
en pasta fibrón policromada para la Parroquia de Ntra. 
Sra. del Carmen de Garapacha (Fortuna-Murcia). 

Virgen del Carmen.
Iglesia de San Juan Bautista. Beniaján.

Foto Mª García Samper. 
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Entre los años 1940 y 1956, Sánchez Lozano, re-
construye la imagen de Antonio Dupar, correspon-
diente a Ntra. Sra. Del Carmen, patrona de Beniaján 
incendiada en la Guerra Civil, siendo una de las obras 
más destacadas por su belleza, colabora en este traba-
jo, el beniajanense José Ortiz García. La cabeza origi-
nal del siglo XVIII creada por el escultor marsellés, se 
encuentra expuesta en la iglesia de Beniaján y es ve-
nerada como una reliquia. Esta Virgen, que está elabo-
rada a partir de fragmentos barrocos, quedó concluida 
en 1956. Es un grupo escultórico, de talla en madera 
y policromada con estofas, enlienzados y algunos ele-
mentos modelados con escayola y pasta. En su punto 

superior alcanza una altura de 380 cm. Representa a la 
Virgen en el purgatorio, concediendo a las ánimas el 
llamado Privilegio Sabatino, es decir, rodeada de án-
geles que rescatan a las ánimas del purgatorio, interce-
diendo por ellas. Es una de sus obras más apreciables 
por la complejidad del conjunto escultórico. 

Se compone de cuatro grupos de imágenes, tres de 
ellos ubicados en la nube plateada, que modula toda la 
obra y uno a sus pies. El grupo central lo componen 
la Virgen y el Niño, llevando ambos en sus manos el 
Escapulario. El Niño se atribuye a la imagen anterior. 
María viste el hábito castaño del Carmelo, y se cubre 
con un manto en tono crudo, ya que ambos colores son 

Virgen del Carmen.
Iglesia de San Juan Bautista. Beniaján.

Foto Mª García Samper.
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simbólicos en esta Orden de las Carmelitas. Destaca 
la actitud sosegada de La Virgen, inclinada, mirando 
con compasión a las Ánimas del Purgatorio. Un án-
gel dispuesto a la izquierda abraza casi a ras de tierra 
el alma de un ser masculino. A la derecha, otro ángel 
asciende con sus manos hacia los cielos, a un alma 
femenina de brazos extendidos. Los tres grupos crean 
una composición diagonal barroca que aporta a la obra 
una extraordinaria movilidad. El cuarto grupo está 
compuesto por tres ánimas esculpidas, solo hasta la 
cintura, que se ubican bajo la nube, sobresaliendo de 
la peana entre llamas de fuego. Su discípulo, Gregorio 
Fernández-Henarejos, se encargó de la decoración flo-
ral del manto de la Virgen. El motivo iconográfico que 

representa a la Virgen rodeada de ángeles y rescatando 
del fuego a unas almas arrepentidas fue muy difundi-
do por la Orden del Carmelo.

Otra Virgen del Carmen que crea en el año 1942, en 
pasta fibrón policromada, es para la Parroquia de Pilar 
de la Horadada (se expondrá más adelante) y una ima-
gen en el mismo material en 1943, para el Convento 
de las Carmelitas Descalzas de Algezares, cuyo Niño 
es de otro escultor. En este mismo año realiza dos imá-
genes de vestir en madera policromada, una para la 
Parroquia de San Miguel de Murcia, cuyo Niño fue 
sustraído y otra para la Parroquia de San Bartolomé, 
en la misma ciudad.

En el año 1945, realiza una imagen en pasta fibrón 

Virgen del Carmen.
Iglesia de San Miguel Arcángel. Murcia. 
Foto Mª García Samper. 

Virgen del Carmen.
Iglesia Ntra. Sra de los Dolores. Dolores de Pacheco.
Foto Mª García Samper. 
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enlienzada para Francisco Ros y Mariana Sánchez 
Sánchez quienes la donan a la Parroquia de Ntra. Sra. 
de los Dolores, en Dolores de Pacheco. La altura es de 
108 cm. el niño es de otro escultor. Fue restaurada por 
su discípulo Gregorio Fernández-Henarejos en el año 
2002. En 1947 hace una escultura de vestir en madera 
policromada, a partir de una mascarilla de la antigua 
escultura de Mula. En una mano porta un cetro y en 
otra un escapulario, además tenemos dos pequeñas 
imágenes de Nuestra Señora del Carmen, datadas en 
1946 y 1956. Ambas obras se encuentran en la Ermita 
de Ntra. Sra. del Carmen. (Parroquia de San Miguel). 
Mula. Al año siguiente, crea la cabeza y manos de la 
Virgen del Carmen para la Parroquia de San Fulgen-

cio. Imagen de vestir en pasta fibrón, policromada. 
En el año 1962, concluye una imagen de la Virgen 

del Carmen para Carmen Pichot, esposa de Carrero 
Blanco. Madrid. La Virgen sostiene al Niño con su 
mano izquierda, mientras en la derecha lleva un pe-
queño escapulario. La obra de la Virgen del Carmen 
estrofada y policromada que efectúa en el año 1964 
para Águilas, se encuentra en el tercer altar del lado 
del Evangelio en la Iglesia de San José de dicho mu-
nicipio murciano.

La Virgen del Carmen de Cox la efectúa Sánchez 
Lozano en 1967, para el Santuario Ntra. Sra. del Car-
men. Es de madera, enlienzada y policromada y ca-
rece de Niño. Desde mitad del siglo XX, La Virgen 

Virgen del Carmen.
Iglesia parroquial de San Fulgencio.
Foto María García Samper.

Virgen del Carmen.
Ermita del Carmen (Parroquia de San Miguel). Mula.
Foto Juan del Amor Ruiz.
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del Carmen es nombrada patrona de Cox. El 16 de 
julio del año 1953, es coronada Canónicamente en 
el sitio denominado el “Gurugú”, por el Obispo de 
Orihuela Excmo. y Rvdo D. José García Goldáraz. 
Cada 16 de julio, miles de peregrinos llegan hasta 
la imagen que se encuentra en el camarín circular 
del Altar Mayor de la Iglesia Ntra Sra del Carmen. 
En 2004 se celebró el V centenario de la devoción a 
la Virgen que fue nombrada Alcaldesa Honoraria y 
Perpetua de Cox.

VIRGEN DE LA CINTA. Torrevieja
Esta imagen conocida como La Virgen de la Cinta 

o de la Correa, es una talla de 130 cm. de altura, del 
año 1962, enlienzada y policromada con la técnica de 

estofado, que se encuentra en la primera capilla altar, 
situada a la derecha de la entrada principal de la Igle-
sia Parroquial de Torrevieja, advocada a la Inmacula-
da. La Virgen de la cinta debe su nombre a una cinta 
de color azul que sujetaba en su día entre sus manos, 
mientras la mano izquierda la emplea para sostener al 
Niño. Cuatro ángeles se disponen en forma de pará-
bola a los pies de la imagen mariana configurando el 
conjunto. La cinta simbolizaba la fertilidad y la pro-
tección. La Virgen va vestida con una stola ceñida por 
un strophium de cuero y sobre esta, la palla con la 
cual cubre también la cabeza, los pliegues instan a una 
imagen movida, que dirige su mirada hacia la Cinta. 
Calza las sandalias, que se consideran el calzado na-
cional de Palestina. 

Virgen de la Cinta o de la Correa.
Iglesia de la Inmaculada Concepción. Torrevieja.

Foto Mª García Samper.

Virgen del Carmen.
Iglesia de Ntra Sra Cox.
Foto. Archivo Parroquial. 
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VIRGEN DE CORTES
En el año 1944, para la Iglesia de Jorta, crea una 

imagen de vestir en madera policromada de Ntra. 
Sra. de Cortes. En 1961, el escultor hace una talla  
en pasta fibrón, enlienzada y policromada, por en-
cargo de Jorge López López, que junto con su fa-
milia, propusieron con motivo de la restauración de 
La Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de Cortes, susti-
tuir la talla de 70 cm por otra mayor que presidiera 
el templo, y así la pequeña talla fue trasladada al 
panteón familiar en el cementerio, mientras que la 

imagen realizada por Sánchez Lozano, de 130 cm, 
llega al templo y se bendice el 4 de febrero de 1962, 
convirtiéndose en la patrona del pueblo, siendo do-
nada por Jorge López, a la Iglesia Parroquial de 
Nonduermas, pedanía murciana también conocida 
como Medialegua. La Virgen, mantiene el cetro en 
la mano derecha y eleva sobre la palma de su mano 
izquierda al Niño. En el año 2010, fue nombrada 
alcaldesa honoraria y el 2 de octubre del siguiente 
año, fue coronada canónicamente, por el obispo de 
la diócesis de Cartagena.

Ntra. Sra. de Cortes.
Iglesia Parroquial de Nonduermas.

Foto Mª García Samper.
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VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
Desde el siglo XIII, el culto a Ntra. Señora de los 

Desamparados, se ha mantenido por tradición, debido 
al fervor popular. Sánchez Lozano, crea una pequeña 
imagen de esta advocación para Pilar de la Horadada, 
y más tarde, en 1961, para la Iglesia del Asilo de las 
Hermanitas de los Desamparados en Orihuela, efectúa 
una imagen, en madera enlienzada y policromada. 

VIRGEN DEL DIVINO AMOR.
Santa María del Divino Amor, la realiza entre los 

años 1944 y 1945 para el Convento de Santa Ana y 
Magdalena Clarisas de Lorca. la Iglesia de las Madres 
Clarisas de dicha ciudad. Es una imagen de vestir en 
pasta fibrón policromada. El Niño es de otro escultor. 

VIRGEN DE LA ENCARNACIÓN
Alfonso Courier y García Alcaraz, le encargan a 

Sánchez Lozano, una imagen de la Virgen de la En-
carnación para Ramón Musso, en Totana. Es una obra 
en madera de ciprés policromada, realizada a finales 
de la década de los veinte. En el año 1932, consuma 
otra obra para un particular en Murcia. En la década 
siguiente en 1944, una imagen de vestir en pasta fi-
brón policromada, para el Monasterio de Santa Ana 
y Magdalena de las Clarisas de Lorca. En este mis-
mo año crea la Patrona de Churra (Murcia), para la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Encarnación también en 
pasta fibrón. Y ya, en el año 1961, otra obra a petición 
de Encarnación Segura, esposa de Antonio Tárraga en 
San Pedro del Pinatar, ya citada como Anunciación. 

Ntra. Sra. de la Encarnación.
Iglesia Parroquial de Churra. Murcia.

Foto Mª García Samper.
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VIRGEN DE LA ESPERANZA
Esta advocación mariana, se presenta vestida de 

blanco y con las manos abiertas en señal de acogi-
miento de todos los fieles. La imagen está adornada 
con una gran corona. A sus pies aparece la pequeñica o 
la Aparecida, talla policromada de madera encontrada 
por el pastor.

María Santísima de la Esperanza pertenece a la Her-
mandad de Esclavos de Ntro. Padre Jesús del Rescate y 

Detalle del Rostro de Ntra. Sra. de la Esperanza.
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.
Murcia.
Foto Archivo Fco. Cánovas.

Ntra. Sra. de la Esperanza.
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.

Murcia.
Foto Mª García Samper. 

María Santísima de la Esperanza, de Murcia. En 1947 
el escultor, hace una imagen de 150 cm de altura que 
encarga José Iniesta Eslava. El resultado fue de tanta 
belleza que su esposa la trasladó a su domicilio, por lo 
que encomienda a Sánchez Lozano, realizar otra para la 
Parroquia de San Juan Bautista. Procesiona el Martes 
Santo con el Cristo del Rescate. Se exhibe al culto desde 
el año 1948, en la citada iglesia. Sánchez Lozano expu-
so el modelo en su domicilio de Torre de la Horadada.
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Virgen del Espino.
Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol. Liétor.
Foto Francisco Navarro Pretel.

Virgen de Fátima.
Iglesia Parroquial de Santa Justa y Rufina. Orihuela.

Foto Mª García Samper.
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VIRGEN DEL ESPINO
En el año 1948, el Ayuntamiento de Liétor (Al-

bacete) encarga a Sánchez Lozano una nueva ima-
gen de Ntra. Sra. del Espino, que concluye tres años 
más tarde, para presidir la capilla homónima en la 
Iglesia Parroquial de Santiago, se trata de una ima-
gen de vestir en pasta fibrón policromada. Lleva el 
niño sobre el brazo derecho. Un modelo en yeso 
patinado se encuentra hoy en una colección privada 
de Alicante.

Según cuenta la tradición, la Virgen se apareció en 
un espino a Gil de Cantos, a finales del siglo XVII, 
salvándolo del ataque de una serpiente. Como agrade-
cimiento Gil de Liétor, como sería conocido, trasladó 
desde el puerto de Alicante una imagen de alabastro 
que fue entronizada en el altar mayor de la Parroquia 
de Santiago, construyéndose después una capilla, y en 
ella ya en el siglo XVIII, un fantástico retablo que aún 
se conserva. Actualmente la Virgen recibe culto en di-
cha capilla abierta en el lado del evangelio.

VIRGEN DE FÁTIMA
El manto blanco en actitud de orar y el rosario 

colgado de las manos, son atributos de esta advo-
cación de la Virgen María. Tenemos una imagen en 
pasta fibrón policromada, para la Parroquia de San 
Juan Bautista en Alquerías, en el año 1961. En el 
año 1962, otra en madera enlienzada y policroma-
da para Consuelo Cerdán Serna, en Murcia. Al año 
siguiente realiza una talla de madera completa, con 
traje y manto blanco-beige, adornado con cenefas 
de motivos vegetales elaborados mediante la técni-
ca del estofado. Esta Virgen de Fátima se posiciona 
sobre nubes, en uno de los pliegues aparece la firma 
de su autor. Va coronada y sobre las manos muestra 
un rosario. Aunque en principio estaba destinada a 
la Iglesia Parroquial de Callosa del Segura, acabó 
en la Iglesia de la Parroquia de Santa Justa y Rufina 
en Orihuela. El Reverendo Manuel Cayuelas, la en-
carga, y se ocupa de llevarla a Orihuela. Según tes-
timonios, al llegar a esta ciudad se preparó la bien-
venida en la Iglesia de los Padres Capuchinos, para 
ser trasladada luego en procesión hasta la Parroquia 
de Santa Justa y Rufina, donde hoy se expone en la 
capilla lateral, segunda del lado del Evangelio par-
tiendo desde el presbiterio. 

VIRGEN DE LA FUENCISLA
Esta advocación mariana tiene una adoración es-

pecial en Segovia, ciudad de la que es patrona. Sán-
chez Lozano, realiza un relieve sobre 1985, en pasta 
fibrón enlienzado y policromado para Angelina Pé-
rez de Pano Tenedor, con destino al culto en la ca-
pilla situada en La Finca en Aragón. Hoy en Lérida. 
Alrededor del año 1990, efectúa un relieve de esta 
Virgen, en barro cocido para colección particular, en 
Murcia.

VIRGEN DE LA FUENSANTA
Constituye una de las advocaciones marianas más 

notables del levante peninsular. Este nombre surge se-
gún cuenta la tradición cuando un grupo de soldados 
cristianos, heridos huyen ante la invasión musulma-
na y la Virgen se aparece ofreciéndoles agua de una 
Fuente Santa que sana sus heridas. La Virgen sujeta 
al Niño en su brazo izquierdo y con la mano derecha 
agarra el cetro. A sus pies se dispone la media luna.

En el año 1940, los vecinos de Media Legua (Ori-
huela), en concreto: El tío Silverio, El Tío Jabonero 
y Cayeano Abertu, visitan el taller de Murcia, para 
encargarle al escultor Sánchez Lozano, una Virgen 
de la Fuensanta, con 4.000 pesetas recogidas de los 
moradores, pues la imagen que albergaba la pequeña 
ermita propiedad de los Señores de Mazón, (Miguel y 
Concha) había sido destruida en Guerra. Con el paso 
de los años la ermita se va deteriorando, y ante la ne-
cesidad de un edificio en condiciones para el culto, el 
matrimonio formado por José López Belmonte y Tere-
sa Escudero Juárez, donan el solar para construir una 
nueva ermita, advocada a la Virgen de la Fuensanta, 
con la intención de trasladar la imagen que se había 
comprado con fondos vecinales. Pero los propietarios 
de la anterior ermita la consideraban suya por estar 
situada en sus posesiones, así que, la cargaron en las 
alforjas de un burro y Concha de Mazón, dueña de la 
vieja ermita envío a la Virgen de la Fuensanta a Re-
dován, donde tenía vivienda, guiada por algunos de 
los jornaleros que trabajaban en sus tierras. Los ha-
bitantes de Media Legua se opusieron, salvo aquellos 
que trabajaban en sus propiedades por temor a perder 
el sustento, ante la sorpresa de estos, en el límite de 
Media Legua con Redován la mula regresó hacia Me-
dia Legua. La nueva ermita, que hoy pertenece a la 
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catedral de Orihuela, queda edificada a finales de los 
años sesenta, y la Virgen de la Fuensanta obra de Sán-
chez Lozano, preside el altar. Es una imagen de vestir 
de 121 cm de altura, que sujeta en su mano izquierda 
al niño, ambos presentan cierta inclinación hacia la 
derecha. Se encuentra apoyada sobre una media luna 
decorativa.

En mayo del año 1973, la trasladan al taller de 
Sánchez Lozano, de Torre Horadada, donde, el es-
cultor sustituye la peana por otra, ya que estaba in-
fectada por insectos xilófagos, quedándose dicha 
base original en su taller. Esta madera barnizada, 
queda firmada por el autor. Finaliza este trabajo en 

julio de ese mismo año por un importe de 2.500 
pesetas. 

La Virgen, imagen de vestir realizada en pasta fi-
brón y policromada con ricas vestimentas adornadas 
por puntillas doradas, un rostrillo plateado y corona, 
procesiona el primer domingo de agosto, cuando cele-
bran la festividad, y ha participado en varias romerías. 

Conocemos una imagen de vestir, de 1960, en 
madera policromada, hecha para la Casa Regional 
de Murcia. Otra para la Iglesia de San Olegario, en 
Barcelona, cuyo modelo de niño pasa a los herede-
ros de Sánchez Lozano. La tarde del 23 de abril del 
año 1960 llegó la Virgen en el tren viajando junto con 

Virgen de la Fuensanta.
Ermita de Media Legua.
Orihuela.
Foto Mª García Samper. 

Detalle de la Virgen de la Fuensanta.
Ermita de Media Legua.
Orihuela.
Foto Mª García Samper. 
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Sánchez Lozano y su sobrino Onofre Molino, dentro 
de un vagón convertido en capilla, mediante una ro-
mería organizada por la Casa Regional de Murcia y 
Albacete. 

A su entrada a la ciudad, lugar de recibirla con 
pétalos de rosa, le lanzaron las rosas con el tallo y 
espinas, lo cual preocupó enormemente al escultor, 
pues peligraba la conservación de su obra. Esta ima-
gen de la Virgen de la Fuensanta, creada por Sánchez 
Lozano, fue un encargo de las autoridades murcianas 
para que la veneraran, aquellos que habían nacido en 
dicha provincia y residían en Barcelona. En principio 
se depositó en la Basílica de La Virgen de La Merced 

donde se le rezó una salve, para después al siguiente 
día trasladarla a la Iglesia de San Olegario, donde se 
venera.

En el año 1962, crea una imagen de vestir en ma-
dera policromada para la Casa Regional de Murcia 
en Almería, que acaba en Huércal-Overa dos años 
después. En el año 1963, Francisco Costa y Antonio 
González Conejero, encargan una imagen de vestir 
en madera policromada, que finaliza en el año 1964. 
Para Santomera, efectúa una de vestir en madera po-
licromada con destino a la Ermita de La Matanza, en 
1977, que es restaurada por su discípulo Francisco 
Liza en 2005.

Sánchez Lozano en su taller de Torre de la Horadada 
labrando el niño de la Virgen de la Fuensanta.
A finales de los años cincuenta. 
Foto. Archivo familiar. 
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VIRGEN DE LAS HUERTAS
La primitiva imagen de la Virgen de las Huertas 

de talla de madera de nogal policromada, representa 
a la Virgen sentada sobre un cojín con el Niño Jesús 
desnudo, aunque en la actualidad aparece vestido so-
bre sus rodillas y arropado. Con la mano derecha la 
Virgen tiene la postura de ofrecer una fruta a su hijo 
(una especie de pera). Ambas imágenes se encuentran 
coronadas. Son de tamaño menor que el natural.

Sánchez Lozano, efectúa Nra. Sra. Real de las 
Huertas para el Santuario, convento de la Virgen de 
las Huertas de Lorca en el año 1942, en madera po-
licromada. La tradición dice que la imagen fue traída 
por Alfonso X el Sabio en 1244, cuando conquista la 
ciudad, a los árabes, siendo entonces príncipe. Esta 

imagen con el tiempo fue adquiriendo fama y devo-
ción alcanzando el patronazco de Lorca, y su coro-
nación en el año 1944, por el obispo de la Diócesis, 
determinó su importancia. Dicha obra está inspirada 
en la originaria imagen del siglo XIII, destruida en 
1936. Al poco tiempo se le encargó una escultura a 
Emiliano Rojo, pero no gustó, así pues, se le solicitó 
el trabajo a Sánchez Lozano, quien realizó una réplica 
de la primitiva imagen de la Virgen de las Huertas del 
siglo XIII, atuviéndose fielmente al modelo original. 
El 8 de septiembre es la festividad de Ntra. Sra. de las 
Huertas, que se celebra en su santuario, desde el cual 
tienen lugar una romería popular. 

En septiembre del año 1942, José Parra Eytier, pre-
sidente de la comisión pro-ejecución de la Virgen de 
las Huertas, le escribe al escultor agradeciéndole su 
trabajo e informándole del éxito de su obra. Le trans-
mite su felicitación a la que se anexionan cuarenta fir-
mas. Realiza otra imagen en pasta fibrón policromada 
este año 1942, para un particular en Lorca, y en 1944, 
una nueva en escayola policromada, para una colec-
ción privada en Murcia. 

VIRGEN INMACULADA 
Conocida como Inmaculada Concepción, Purísima 

Concepción, o Ntra Sra. Virgen de la Purísima Inma-
culada Concepción, se representa con la imagen de la 
Virgen en actitud de dirigirse al cielo en recogimiento 
con ambas manos sobre el pecho. A los pies aparecen 
los ángeles, la media luna y la serpiente. Va coronada 
y vestida con túnica blanca inmaculada o rosa y manto 
azul que la envuelve.

Entre las imágenes que se encuentran en esta advo-
cación tenemos una obra para los Padres Franciscanos 
de Almería, destruida en el año 1934. En el año 1942, 
efectúa la Inmaculada Concepción para Monteagudo 
con destino a la Parroquia de Ntra. Sra. de la Anti-
gua, en esta pedanía murciana. Es una imagen en pasta 
fibrón enlienzada y policromada. Además, finaliza la 
Inmaculada Concepción para el Conde de San Juan. 
Monasterio de la Huertas Lorca (Murcia).

 En 1943, crea una escultura en pasta fibrón policro-
mada, para Teresa Clemares, según modelo de Inmacu-
lada de la Iglesia del Carmen de Murcia. Y la Inmacula-
da para la Iglesia de San José de la Algueña (Alicante). 
Al siguiente año, realiza una talla en madera, de 170 

Virgen de las Huertas.
Lorca.
Foto Archivo Fco. Cánovas.
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Inmaculada.
Iglesia de San José.

La Algueña (Alicante).
Foto J.E.
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Inmaculada.
Iglesia de la Merced. Murcia.

Foto Conrado Abellán.

Inmaculada Concepción.
S I Catedral de Orihuela.
Foto Mª García Samper.
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cm de altura para la Parroquia de San Lázaro, en Alha-
ma, según modelo de Inmaculada de San Francisco de 
Murcia. Fue adquirida por la Asociación de las Hijas 
de María en el año 1944. Se trata de una obra, de com-
posición cerrada. La Inmaculada Concepción, conocida 
como la Purísima, presenta una disposición frontal. Se 
alza sobre una bola de color azul que simboliza el mun-
do. Dicha esfera está cubierta su mayor parte por una 
nube blanca, que cierra dicho espacio con dos angelitos 
a cada lado de la misma. Como atributo fundamental 
se presenta la serpiente, con forma de dragón que lleva 
entre sus fauces la manzana fuente de pecado original. 
A ambos lados de la Virgen, dos Angelillos. En el lado 
izquierdo, le alza el manto dejando al descubierto los 
pies y mostrando parte del vestido, así como la rica ce-
nefa que decora el bajo del manto. El de la derecha, 
lleva una flecha que señala al dragón o serpiente, a la 
vez que posee en la otra mano una torre.

Copia una Purísima Concepción que desapareció 
en mayo de 1931, perteneciente a la Iglesia de los Pa-
dres Franciscanos de Murcia. Para la realización de La 
Inmaculada en el año 1945, con destino a la Iglesia de 
los Padres Franciscanos en Almeria, se le proporcionó 
una fotografía y no se le dejó libertad de interpreta-
ción de la antigua efectuada en 1934.

Crea la Inmaculada para la Iglesia de la Merced 
en Murcia, en el año 1945. Es una copia fidedigna de 
Salzillo, destinada al camarín del altar mayor de di-
cha iglesia. Fue destruida la antigua en los días de la 
proclamación de la Segunda República. Es una talla 
espléndidamente realizada, de tamaño natural, de bri-
llante policromía dorada y estofada. 

Se escribió el día de su bendición: “Que el mismo 
Salzillo miraría complacido”. Su rostro presenta dife-
rencias notables de la obra salzillesca, ya que se le dio 
libertad de actuación Consta en la placa expuesta la 
siguiente leyenda:

“Esta imagen es propiedad de la Cofradía de la 
Purísima que la mando labrar al escultor Sánchez Lo-
zano para reparar la que pereció en el incendio 12 de 
mayo 1931. Junio 1945”.

Para Mula, realiza en el año 1942 una Inmaculada 
que se encuentra en la parroquia de Santo Domingo, 
además crea otra durante la década de los años cua-
renta para las señoras Manuela y Concepción Pérez de 
los Cobos, quienes le encargan una nueva imagen que 

donan en 1947 al Real Monasterio de la Encarnación. 
En el año 1946, efectúa una en madera enlienzada 

y policromada, costeada por los Condes de San Julián 
en Lorca. Se expone en la Capilla de los Condes en el 
Santuario Convento Ntra Sra. de las Huertas de Lor-
ca. A finales de los años cuarenta produce, una ima-
gen de vestir en madera policromada, para Mazarrón. 
Esta Virgen es conocida como La Virgen del Milagro. 
Según se ha transmitido por fuentes orales, el 17 de 
noviembre de 1585, un milagro de la Virgen de la In-
maculada Concepción o La Purísma, salvó de forma 
prodigiosa al pueblo de Mazarrón de un gran saqueo 
por parte de una incursión bereber procedente del norte 
de África dirigida por Morato Arráez. Según cuenta la 
tradición, cuando se disponían a acercarse a la costa, 
visualizaron en la playa a una joven cuyo resplandor 
los atemorizó, provocando su retirada. Los habitan-
tes del lugar comenzaron a escuchar las campanas de 
la ermita tañendo solas, se acercaron y observaron la 
lámpara de aceite encendida, el rostro de la virgen in-
clinado hacia el mar, y el manto mojado con agua sala-
da y colmado de arena. Posteriormente esta Virgen se 
convirtió en la Patrona de la localidad. Acontecimien-
to, que se recordaría cada mes de noviembre con una 
romería. La primitiva imagen fue destruida, se encargó 
una nueva en 1946 que no gustó, por lo que se trasladó 
a la Ermita la Concepción de Bolnuevo, así pues, tres 
años más tarde, en 1949, Sánchez Lozano, creó una 
nueva, que hoy se encuentra en la Ermita de Mazarrón. 

Labra en madera policromada en el año 1950, La In-
maculada para la S. I. Catedral de Orihuela, que se en-
cuentra expuesta al culto en la capilla de la Inmaculada 
Concepción, dentro de la Nave del Evangelio y crea otra 
imagen para María de la Cierva Codorniú en Madrid.

Otras son: La Purísima Concepción. Lorca. Capi-
lla del Conde de San Julián. Año 1947. La Inmacula-
da dispuesta en su altar en la Iglesia de El Salvador 
en Jumilla en el año 1950. Imagen de tamaño natural 
enlienzada y policromada, colocada sobre una nube 
con los ángeles a sus pies. Para el Convento de los Pa-
dres Franciscanos en Almansa (Albacete). Alrededor 
del año 1954, Josefa Perea y la Condesa de Menaher-
mosa encargan una imagen que donan al colegio de 
la Pureza de Mula, en pasta fibrón policromada, se-
gún modelo de San Francisco de Murcia destruida en 
1931. Inmaculada Concepción para la familia Alar-
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cón Sierra en madera enlienzada y policromada en el 
año 1960, para Cabra. Y alrededor de 1960, en pasta 
fibrón enlienzada y policromada para la Ermita de 
Cuatro Caminos, entre Dolores y San Fulgencio. Re-
producida según modelo de la Virgen de la Portería. 
La Inmaculada Concepción para la Iglesia de Santia-
go en Totana, fue encargada por la Asociación Hijas 
de María a Sánchez Lozano en el año 1964, concluye 
la imagen en madera enlienzada policromada al año 
siguiente, gracias a la actuación de María Cayuela. Se 
encuentra hoy en la capilla, situada en la cabecera de 
la nave lateral izquierda. El modelo en escayola de 
esta obra, se encuentra en una colección privada de 
Pilar de la Horadada.

El párroco de la Iglesia de la Purísima de Murcia, 
Salvador Fernández Ciller, amigo de Sánchez Loza-
no, siempre quiso comprar la imagen de la Purísima 
que veneraba el escultor en la pequeña capillita que 
le había creado en su domicilio murciano. Su autor 
dijo que mientras el viviera no se desprendería de ella. 
Esta talla de madera policromada, de gran belleza fue 
vendida por sus herederos por la suma de 6.000 €. 
Desde el 1 de mayo de 1996, esta escultura en madera 
enlienzada y policromada permanece en la Iglesia de 
la Purísima en Murcia, donde se expone en la parte 
derecha de su altar. 

En el año 1969, se le encarga la realización de una 
Inmaculada para la Iglesia del Barrio de la Concep-
ción en Cartagena, ya que la anterior, que databa del 
siglo XVII, desapareció en el incendio del 14 de julio 
de dicho año. Se le proporcionaron fotografías, pero 
tuvo la libertad de realizarla de mayor tamaño, va-
riando también la posición de las manos. Aunque la 
imagen la finaliza en enero de 1970, no la envía a Car-
tagena hasta el 29 de noviembre, de ese año. Queda 
depositada en el Asilo de Ancianos y es bendecida el 6 
de diciembre. Fecha en la que también se consagra la 
reconstruida iglesia. 

Hace una talla en madera policromada de Inmacu-
lada para particular en Murcia en 1972, que es regala-
da en 1997 al Convento de Santa Ana, de las Madres 
Dominicas de dicha ciudad.

 
Virgen Gloriosa
La Virgen Gloriosa la efectúa en el año 1950, perte-

nece a la Real y Muy Ilustre Archicofradía de Nuestro 

Inmaculada Concepción.
Iglesia de El Salvador. Jumilla.
Foto Antonio Verdú Fernández.

Virgen Gloriosa.
Iglesia de Santa Eulalia. Murcia.

Foto Mª García Samper.

◄
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Señor Jesucristo Resucitado de Murcia. Sánchez Loza-
no, crea una imagen de vestir en madera policromada 
de la Inmaculada Concepción de María, según encargo 
de la Archicofradía del Resucitado. Reproduce en esta 
talla de vestir la antigua Inmaculada del siglo XVII 
perteneciente a la Iglesia de La Merced, por ser la sede 
de la Archicofradía de 1911 a 1936. Esta imagen es un 
ejemplo de dinamismo barroco debido a la indumenta-
ria concedida, pues produce un resorte de movilidad. 
Recuerda al estilo de las inmaculadas murillescas, con 
manto azul, túnica blanca y larga cabellera suelta. Se 
representa como Virgen Gloriosa, de la Alegría, de las 
Albricias o la Buena Nueva que anuncia la victoria de 
la liberación del pecado por parte de Cristo y la re-
surrección de su hijo. Actualmente se encuentra en la 
Iglesia Parroquial de Santa Eulalia. Procesiona el Do-
mingo de Resurrección, con la Cofradía del Resucita-
do. A su regreso a la Plaza de Santa Eulalia se produce 
el cierre de la Semana Santa Murciana. El modelo en 
escayola se la regala en el año 1953 a José Ballester 
Nicolás.

VIRGEN DE LA LECHE
Esta advocación iconográfica de la Virgen María, 

representa a la Virgen amamantando a su hijo Jesús.
En el año 1946, realiza dos mascarillas para las co-

lecciones, de Juan Orts, en Elche y para la de Federico 
García, en Madrid.

VIRGEN DE LAS MARAVILLAS
Sobre el año 1952, Sánchez Lozano efectúa una 

imagen en madera policromada y estofada para Darío 
García Zábala, en Cehegín, y en estas fechas otra en 
madera enlienzada y policromada para el Conde de 
Campillo en Madríd. Al año siguiente una nueva en 
este mismo material para María del Carmen Ena, Con-
desa de la Cierva. Egea de los Caballeros (Zaragoza).

VIRGEN DE LA MERCED
Las manos de la Ntra Sra. La Virgen de la Merced, 

se muestran abiertas en actitud de acogida y en una 
de ellas aparece el rosario a cuya devoción se une la 
Orden de los Mercedarios.

Entre los años 1941 y 1942, Sánchez Lozano reali-
za una imagen de vestir (de cabeza y manos), en pas-
ta fibrón policromada, encargada por Antonio Roda, 

para la Catedral de Orihuela, aunque actualmente se 
expone en el Museo de Semana Santa de dicha ciudad. 
Crea La Virgen de la Merced que se sitúa en el Orato-
rio de la Finca El Rodeo de la Ermita de los herederos 
de Joaquín Payá López, en Torres de Cotillas. Se trata 
de una imagen en pasta fibrón policromada, que lleva 
niño y escapulario, regalo de Joaquín Payá en el año 
1947, a su esposa Mercedes Navarro. Pudo estar en el 
oratorio de la Finca El Menjú, Cieza; o la Cañaverosa 
de Calasparra. En 1952, efectúa otra escultura de La 
Virgen de las Mercedes para Joaquín Payá en Murcia.

Virgen de la Merced.
Museo de Semana Santa de Orihuela.

Foto Mª García Samper.
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VIRGEN DE LOS MILAGROS
En el año 1936, realiza un busto de Milagrosa en 

escayola patinada para Alicante. Colección Privada. 
Desapareció durante la Guerra Civil. También una ca-
beza en piedra para colección particular en Pilar de la 
Horadada. 

VIRGEN DE MONSERRATE
Al ser la talla de madera única de origen románico, 

las figuras se representan siempre con las caras lige-
ramente alargadas. La Virgen de Monserrate es una 
imagen de talla completa de pequeñas dimensiones, 
que sigue el canón gótico de trono de Cristo-Dios y 
el de la sabiduría o Kiriotissa. La primera Virgen de 
Monserrate que realiza Sánchez Lozano, la hace en 
el año 1923, copiando la antigua imagen de la Virgen 
para Antonia Raimundo Pardínez de Orihuela.

Al poco tiempo de finalizar la talla de Ntro. Padre 
Jesús de Orihuela, una comisión ordenada por Maria-
no Belda Garriaga, Alcalde de esta ciudad entonces, 
le formula el encargo de una imagen de Ntra. Sra. de 
Monserrate, ya que la anterior había sido destruida du-
rante la Guerra a pesar de los intentos de conservación 
de Francisco Díe. Durante tres meses, Sánchez Loza-
no, trabaja con madera de ciprés, esta escultura sedente 
de cuerpo entero con el niño sobre su pierna izquierda. 
Se le envía la cara y manos de la antigua imagen del si-
glo XVIII, venerada en la hornacina de una calle orio-
lana, propiedad de la Sra. Garriga Lacárcel, para que 
fuera agregada a la nueva escultura, y una peana de 
plata para darle mayor altura. Entre esta columna y la 
imagen colocó Sánchez Lozano algunas astillas que se 
conservaron de la destruida, con lo cual las vestiduras 
actuales ocultan su talla completa, que tiene similitud 
con vírgenes de vestir, que solo constan de cabeza y 
manos. La nueva imagen la realiza en el año 1940 y el 
niño en 1941, sustituyendo otro de una antigua escul-
tura. La Virgen de Monserrate se adora actualmente en 
el camarín de su santuario. En 1959, treinta y nueve 
años después de la primera coronación sería coronada 
por el obispo Pablo Barrachina y Esteban.

De esta pieza escultórica, efectúo numerosas répli-
cas, destacando las conservadas en la Colección To-
rregrosa y en el Ayuntamiento de la ciudad, así como 
en el Santuario de Nuestra Señora de Monserrate en 
1940. Aunque antes de la Guerra, Sánchez Lozano, 

había realizado copias de la Virgen de Monserrate 
para particulares, posteriormente continúa generan-
do otras, como son la que tenemos en la Iglesia Pa-
rroquial de Daya Vieja en 1941, y varias Vírgenes de 
Monserrate en madera policromada, que a principios 
de la década de los cuarenta modela, por encargo de 
la Caja de Ahorros que llevaba su nombre en Orihue-
la, y que fueron colocadas en las sucursales de esa 
entidad. Este mismo año 1941, realiza una Virgen de 
vestir en madera policromada para una colección pri-
vada en Alicante. Seis años después para un particular 
en Elche. En el año 1949, un estudio de la Virgen de 

Virgen de Monserrate,
expuesta en la cueva donde apareció, ubicada en el

Santuario de la Virgen de Ntra. Sra. de Monserrate. Orihuela.
Foto Mª García Samper.
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Monserrate, en barro cocido para Casto Torregrosa en 
Elche. En 1955, una imagen para la Iglesia que lle-
va su nombre en Orihuela. De nuevo, varios modelos 
de Ntra Sra. de Monserrate, por solicitud de la Caja 
de Ahorros. Obra de La Virgen de Monserrat para el 
Conde de Real Piedad de Madrid, en el año 1968. Se 
tiene también referencia de la realizada a inicios de 
la década de los setenta, en pasta fibrón policromada 
para Francisco Sandoval Puerta, en Alhama. 

VIRGEN NIÑA.
Sobre el año 1968, realiza una Virgen Niña, en es-

cayola patinada para la familia Fernández Salmerón. 
Obra, hoy en paradero desconocido.

VIRGEN DEL ORO
Para la Ermita de la Virgen del Oro en Ricote, 

realiza Sánchez Lozano en 1957, una imagen en 
madera enlienzada y policromada. Alrededor del 
año 1960, en este mismo material, de tamaño me-
nor que el natural, para el santuario de la Virgen 
del Oro en Albarán, municipio sobre el cual esta 
Virgen ejerce su patronazgo. Es una imagen que se 
presenta entronizada. Sobre ella se sienta el Niño. 
Ambas imágenes son muy rígidas. Con una acusada 
frontalidad, sus rostros aparecen inexpresivos. La 
escultura de la Virgen, está con los brazos abier-
tos, por lo que el Niño queda sin sujeción maternal, 
porta en la mano derecha una manzana, mientras 

Imagen actual de la Virgen del Oro.
Santuario de la Virgen del Oro Abarán.

El niño no es de Sánchez Lozano.
Foto José David Molina Templado.

Santa María del Oro.
Imagen completa de Sánchez Lozano.
Santuario de la Virgen del Oro. Abarán.
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que la izquierda la muestra libre. La cara original 
de la Virgen se le atribuye al igual que el niño, a 
Roque López. Su trabajo fue creación de la cara 
de la Virgen a partir de una mascarilla, la recom-
posición y factura final. El niño, en un principio, 
desprovisto de corona que forma parte de la vene-
rada imagen, se encuentra sentado sobre su madre 
sujetando un libro que apoya en su mano izquierda 
mientras bendice con la derecha. El niño que rea-
liza Sánchez Lozano, es de mayor edad, consagra 
con la mano derecha, mientras que sostiene con la 
palma izquierda la fruta. Sobre esta fecha realiza 
otra imagen también para Abarán, en pasta fibrón 
enlienzada y policromada, con destino a La Horna-

cina en la Barriada de la Virgen del Oro, además de 
otras, para particulares en esta localidad murciana, 
por mediación del sacerdote Antonio Yelo, debido a 
la amistad que procesaba con el escultor. 

LA VIRGEN PASTORA
La Divina Pastora, conocida como Divina Pas-

tora de las Almas, Madre Divina, Pastora o Ma-
dre del Buen Pastor, representa a la Virgen María 
como Pastora Celestial. Fue cedida para el culto 
a la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de Cortes en 
Nonduermas, por propietario particular. Es una 
imagen de 84 cm de altura. Actualmente se encar-
ga de ella, su camarero José Hernández Caballero.

Divina Pastora.
Iglesia Parroquial de Ntra. 
Sra. de Cortes. Nonduermas 
(Murcia).
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VIRGEN DE PARÍS
En 1932 realiza Ntra. Sra. de París para la colec-

ción de Martínez Escobar en Barcelona.

VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO
El primer relieve en escayola policromada dedi-

cada a esta advocación, es el ya citado del año 1926, 
para la Parroquia Ntra Sra. del Pilar en Pilar de la 
Horadada. Después, efectúa otro en el año 1931, en 
pasta fibrón policromado de esta imagen, para la fa-
milia Pascual del Riquelme de Murcia, y ocho años 
más tarde, en el año 1939 realiza una Virgen del 
Perpetúo Socorro para particular en Orihuela. Crea 
varios relieves para particulares en Pilar de la Hora-
dada, como se expondrá en el apartado de su obra en 
dicho municipio.

VIRGEN DEL PILAR
Sobre 1924, produce la Virgen del Pilar en pasta 

fibrón policromada para Alicante. Colección priva-
da. En 1935, la imagen que regala a su madre que 
más tarde pasaría a la Iglesia Parroquial de Pilar de 
la Horadada. En 1939, en este mismo material, se-
gún modelo de la realizada en Pilar de la Horadada, 
para la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Pilar de Los 
Montesinos en la provincia de Alicante. En el año 
1945, efectúa otra obra para el Santuario, Convento 
de Ntra. Sra. de las Huertas, en Lorca, también en 
pasta fibrón policromada, que fue destruía acciden-
talmente en el año 1970.

VIRGEN DE LA PORTERÍA
Esta Virgen, conocida también como María de la 

Portería, en el municipio de Callosa del Segura, fue 
un regalo que ofrece el Gobernador de la Provincia de 
Alicante: Luis Nozal López, al conocido Barrio de la 
Casa Baratas de la Glorieta, denominado por los callo-
sinos también como Barrio de la Virgen de la Portería, 
en el cual una de las calles lleva su nombre.

La antigua Virgen de la Portería, despareció en 
Guerra, y fue adquirida una nueva imagen al Taller 
de Olot. Los vecinos añoraban a la primitiva obra 
de talla completa y tamaño natural por lo que por 
medio del Ayuntamiento se le encarga a Sánchez 
Lozano, tomando como base una fotografía de re-
ferencia. El escultor la reproduce en el año 1959.

La antigua escultura fue realizada por autor anó-
nimo para el Convento de los Franciscanos Alcanta-
rinos. Cuenta la tradición que uno de los religiosos 
se salvó de una enfermedad convaleciendo en el des-
ván del convento, y prometió hacer a la Virgen una 
capilla. Estos eligieron la advocación por votación y 
colocaron la imagen en la portería, que más tarde se 
convirtió en capilla popular, celebrando su festividad 
el día 8 de septiembre que luego pasaría al domingo 
contiguo a esta fecha. La talla en madera policroma-
da es de 120 cm de altura y la anchura máxima es de 
32 cm. La imagen, circula por diversos domicilios, 
dentro del Barrio de la Portería callosino.

Virgen del Pilar.
Iglesia Parroquial de Los Montesinos (Alicante).

Foto Mª García Samper.
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Semblante de La 
Virgen de La Portería. 
Callosa del Segura 
(Alicante)
Foto Mª García Samper.
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Ntra. Sra. de los Remedios.
Iglesia Parroquial de San Fulgencio (Alicante) 
Foto Mª García Samper.

Virgen del Remedio.
Iglesia Parroquial del Rincón 

de Beniscornia (Murcia).
Foto Mª García Samper.
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VIRGEN DEL REMEDIO
Ntra Sra del Remedio suele disponer sus brazos 

juntos en señal de oración. En ocasiones le cuelga el 
rosario de las manos. Sánchez Lozano, crea la Vir-
gen del Remedio para San Fulgencio en el año 1941, 
como. imagen de vestir articulada, en pasta fibrón. La 
nube es de otro escultor. Se encuentra en la Iglesia Pa-
rroquial y es patrona de este municipio alicantino. El 
escultor, realiza la cabeza y las manos. En el año 1942, 
efectúa una imagen de vestir en pasta fibrón para el 
Rincón de Beniscornia, de 150 cm, de altura. El niño 
que lleva no es de Sánchez Lozano. En 1947, produce 

otra imagen para la Parroquia de San José de Algueña, 
localidad alicantina de la cual es patrona. Se trata de 
una imagen de vestir en pasta fibrón. El modelo de la 
cabeza se encuentra en una colección privada en Pilar 
de la Horadada.

Para Orihuela, Sánchez Lozano, crea en el año 
1948, la Imagen de vestir de la Virgen de los Reme-
dios, en pasta fibrón por encargo de Quirós, con desti-
no a la hornacina que se encuentra en la Calle de San 
Juan, en el espacio cedido por la familia Abadía. Esta 
imagen sustituye a la anterior que se exponía en el in-
terior de una capilla, en el arco de dicha calle.

Virgen del Remedio.
Hornacina de la Calle de San Juan. Orihuela.

Foto Mª García Samper.

Virgen del Remedio.
Iglesia de San José. La Algueña (Alicante).
Foto Archivo Parroquial.
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VIRGEN DEL ROSARIO
La Virgen del Rosario es la Patrona de las Batallas. 

Santo Domingo de Guzmán afirmó que la Virgen Ma-
ría se le apareció en el año 1208, en una capilla del 
Monasterio de Rouilhe en Francia con un rosario en 
las manos, le enseñó a rezarlo, y le dijo que lo predi-
cara a los hombres. La difusión del rosario se produce 
sobre todo a partir de la batalla de Lepanto.

Sánchez Lozano, efectúa en 1940 la Virgen del 
Rosario para la Parroquia de San Agustín en Fuente 
Álamo, donada por la Hermandad. La Virgen del Ro-
sario fue erigida canónicamente en 1716. Presenta a la 

Virgen rezando el rosario. Se trata de una imagen de 
vestir de tamaño algo menor que el natural, colocada 
de frente con la cabeza ligeramente inclinada hacia la 
derecha. La belleza de su rostro es transmisora de se-
renidad y paz. Sus ojos grandes y castaños dirigen una 
penetrante mirada. La barbilla es redondeada, el tono 
rosáceo resalta sus pómulos. Su nariz es estrecha y 
alargada. Su boca pequeña de finos labios. Se trata de 
una composición cerrada. Con el brazo izquierdo sos-
tiene al Niño, acurrucándolo sobre su pecho, entre sus 
dedos sujeta el rosario. Con la mano derecha mantiene 
la vara imperial como reina de los cielos.

Virgen del Rosario.
Iglesia Parroquial de San Agustín.
Fuente Álamo.
Foto Sensi.

Virgen del Rosario.
Parroquia de la Purísima 

Concepción. Fortuna.
Foto Archivo Fco. Cánovas.
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Para la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario, en 
Corvera se le encarga una imagen de Ntra. Sra. del 
Rosario en 1941, y la entrega en el año 1942. Emplea 
la madera enlienzada policromada, para su creación. 
El niño pertenece a otro escultor. En el año 1945, 
crea la Virgen del Rosario en madera policromada y 
media estofa para la Parroquia de la Purísima Con-
cepción de Fortuna. El Modelo se encuentra en el 
panteón de María Coello de Portugal y Melgarejo, 
Condesa de Pozo Ancho del Rey. En este mismo año 
realiza otra para la Parroquia de San Onofre en Al-
guazas, de vestir en pasta-fibrón policromada. Alre-
dedor del año 1946, Dionisio Alcázar Mazón, costea 
una imagen de vestir de las mismas características 
que la anterior para la Parroquia de Stmo. Cristo del 
Valle en Torreagüera.

En el año 1949, se le encarga la Virgen del Rosario 
para la Iglesia Parroquial de Santiago en Totana. Fue 
Francisca Cayuela Cánovas quien mantuvo contacto 
con el escultor, en cuanto al tipo de obra y el precio de 
la misma, dejando constancia del interés de que sea el 
mismo, quien realice esta imagen. Sánchez Lozano, 
acabó esta talla en madera enlienzada policromada 
algo menor que el natural en otoño de 1950. Está co-
locada de frente con la pierna derecha más avanzada 
que la izquierda. A sus pies se muestra la media luna, 
típica iconografía barroca. Se eleva sobre un pedestal 
en forma de nube. La cabeza está levemente girada a 
la derecha. Destaca la redondez de la barbilla, y las 
fasciones suaves. En la mano izquierda sostiene al 
niño, cuya figura está cubierta con un paño de pureza. 
Con la mano derecha agarra el rosario dando sensa-
ción de que está rezando, según se disponen sus de-
dos. El niño no está adjudicado a Sánchez Lozano, 
probablemente corresponda a la imagen anterior. So-
bre esta época hace dos obras, una de vestir y otra de 
talla completa policromada, para la Parroquia de San 
Juan Bautista de la Puebla de Mula. 

Alrededor del año 1952, crea la imagen de vestir en 
madera policromada de Ntra Sra la Virgen del Rosario 
para Guillermo López, en Corvera, cuyo niño corres-
ponde a otro escultor. Un incendio fortuito, a conse-
cuencia de un cortocircuito, destruyó la imagen de la 
Virgen del Rosario en Torre Pacheco el 5 de octubre 
de 1952, que formaba parte de la cofradía fundada en 
el siglo XIX, por este motivo se le encarga la obra al 

Virgen del Rosario.
Parroquia de Stmo. Cristo del Valle.

Torreagüera.
Foto Mª García Samper.
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Virgen del Rosario.
Iglesia Parroquial de Torre Pacheco.
Foto Mª García Samper.

Virgen del Sagrario.
Iglesia Parroquial de Ntra Sra del Rosario.

El Mirador.
Foto Mª García Samper.
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escultor Sánchez Lozano, quien consuma una talla de 
160 cm de altura, pagada con el fondo obtenido de una 
suscripción entre los vecinos. La imagen fue bendeci-
da el 4 de octubre de 1953 en una misa de campaña 
que se celebró en la Plaza del Ayuntamiento. Los Es-
tudios en yeso pasaron a la Colección de Juan Ruiz de 
Alicante y herederos de Sánchez Lozano.

Entre otras obras realizadas alrededor del año 1959, 
y sobre esta fecha en madera enlienzada policroma-
da, se encuentra la que corresponde a la ermita de la 
Virgen de la Oliva en Alquerías y en madera policro-
mada para Juan Rodríguez Ortiz en Murcia. También 
la imagen de vestir, destinada a la Parroquia de Ntra. 
Sra. del Rosario, de la Algaida. (Archena), realizada 
en pasta fibrón policromada. En el año 1967, produ-
ce una Virgen del Rosario destinada a la Condesa de 
Pozo Ancho del Rey. Murcia. Una para La Capilla de 
los Jiménez en Cehegín, además de otra más, para par-
ticular en Murcia, durante el año 1983.

La Virgen del Rosario es Patrona entre otras loca-
lidades de: Alguazas, Torre Pacheco, Corvera, For-
tuna, Torreagüera y Totana. Se encuentran imágenes 
de esta advocación representada por Sánchez Lozano 
en: Blanca, en el Santuario de la Virgen del Oro en 
Albarán, en Alguazas y Fortuna. El escultor también 
efectúa la Virgen del Rosario, situada en la hornacina 
enmarcada con un arco apuntado, situada en la parte 
superior del cuerpo central, de la fachada de la Iglesia 
de Sucina (Murcia), en cemento color terroso.

VIRGEN DEL SAGRARIO
Entrada la década de los años cuarenta, en concreto 

en el año 1946, una muchacha que habitaba en una 
pequeña pedanía de San Javier, en la Región de Mur-
cia, conocida como El Mirador, lanza el cubo hacia 
el fondo del pozo con la intención de rociar la calle 
polvorienta, para que la procesión pasara más cómo-
damente con la tierra compactada por la humedad, con 
tal mala fortuna, que accidentalmente cae al pozo y 
muere ahogada. Sus padres encargan al escultor Sán-
chez Lozano, una Virgen cuya advocación correspon-
de al nombre de su hija fallecida, Sagrario. Es una pe-
queña imagen de vestir en pasta fibrón policromada de 
84,5 cm de altura, cuya cabeza mide: 16 x 13 x 16 cm, 
y la regalan a la iglesia parroquial que desde entonces 
la alberga. 

VIRGEN DE LA SALUD
En madera policromada, en el año 1974 crea una 

imagen de vestir, para el panteón familiar de Alemán 
Caride en Alcantarilla.

VIRGEN DE LA VICTORIA
La Virgen de la Victoria es la patrona de la ciudad 

de Málaga y de su diócesis. Sánchez Lozano, realiza 
una imagen de esta advocación de la Virgen María que 
recuerda a la Virgen que el emperador Maximiliano I 
regaló al rey Fernando el Católico, para un particular 
en Barcelona. 

Crea una imagen de la Virgen de las Victorias en 
madera policromada para su profesor de escultura del 
arte antiguo y del natural, Antonio Alsina, en Barce-
lona, en la primera mitad de los años veinte. Este mo-
delo es empleado para la realización de otra imagen 
destinada a José Martínez Escobar, también en la Ciu-
dad Condal.

VISITA DE MARÍA A SANTA ISABEL
Lucas cita (1;39-46) como María se levanta, y se 

dirige en la región montañosa, a una ciudad de Judá, 
donde vive Isabel, su prima futura madre de Juan “El 
Bautista”. Esta visita la representa Sánchez Lozano, 
en una talla que realiza para la Alhabia (Almería), en 
el año 1959, en madera enlienzada y policromada. El 
boceto de la cabeza de Santa Isabel queda en propie-
dad en su momento de Federico Jover Albert. Cada 2 
de julio se celebra la fiesta denominada del voto en la 
que se conmemora la elección de la Virgen de la Vi-
sitación para que protegiera y radicara la epidemia de 
cólera ocurrida en el siglo XVII. La representación es-
cultórica, se encuentra expuesta al lado izquierdo que 
accede al Altar Mayor de la Iglesia Parroquial de San 
Juan Bautista en la Alhabia.

LA VIRGEN IMPONIENDO LA CASULLA A 
SAN ILDEFONSO

Este grupo escultórico, fue efectuado por Sánchez 
Lozano en el año 1956, empleando madera enlienza-
da y policromada. Representa a la Virgen imponien-
do la Casulla a San Ildefonso. La Virgen sentada se 
incorpora hacia San Ildefonso, separando la espalda 
de la silla, empleada a modo de trono, que procede de 
la residencia de la familia Palarea, situada junto a la 
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Virgen Imponiendo la Casulla a San Ildefonso.
Iglesia de Santa Catalina. Murcia.
Foto Mª García Samper.
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iglesia de Santa Catalina, dicha familia interviene en 
el encargo. Representa el momento en el que según 
cuenta la leyenda Ildefonso una noche de diciembre, 
se dirigía junto con unos clérigos a la Iglesia mayor de 
Toledo, ubicada donde hoy se sitúa la Catedral. Cuan-
do intentó acceder divisaron una intensa luz, que se 
proyectaba desde el altar, sobre la silla del Obispo. En 
ese momento sus acompañantes huyeron asustados, e 
Ildefonso, se aproximó al altar y pudo apreciar que 
la luz procedía de la Virgen María, quien le hizo una 
señal para que se acercara, y éste arrodillado escuchó 
su voz que le decía:

“Tú eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta ca-
sulla la cual mi Hijo te envía de su tesorería”.

Ildefonso, fue arzobispo de Toledo en el siglo VII, 
tuvo que hacer frente al comportamiento corrupto de 
algunos fieles y eclesiásticos. Se dedicó al estudio, 

realizando varios escritos de doctrina y de moral, en-
tre ellos los tratados sobre virginidad de María.

San Ildefonso recibe la casulla a modo de tributo, 
por defender la pureza inmaculada de la Virgen. La 
obra está representada en gran tamaño, composición 
de 180 cm de anchura, con la altura de la Virgen de 
160 cm y la de San Ildefonso de 99 cm. Demuestra 
un excelente ornamento, como se puede apreciar en 
la decoración de la puntilla. Bajo la advocación de la 
Reina de la Paz, se conserva esta obra, que sustituye la 
realizada por Salzillo dos siglos antes, para la Iglesia 
de Santa Catalina en Murcia, de la cual solo se salvó 
un fragmento de la cabeza de San Ildefonso. Esta es-
cultura no está idealizada, por lo que al ser más real se 
encuentra cercana a quienes la contemplan. El modelo 
lo compró el Conde de Biñasco en el año 1957 para su 
colección de Madrid. 

Detalle de la decoración de la túnica de San Ildefonso.
Iglesia de Santa Catalina. Murcia.
Foto Mª García Samper.
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Detalle de la Virgen Imponiendo 
la Casulla a San Ildefonso.
Iglesia de Santa Catalina.
Murcia.
Foto Mª García Samper.
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NACIMIENTO Y FIGURAS DE BELEN
El arte del pesebre lo plasma Sánchez Lozano en 

los nacimientos. Tenemos las tres figuras que compo-
nen la Sagrada Familia; San José, la Virgen y el Niño, 
creadas durante el año 1958, en barro cocido policro-
mado para María Codorníú de la Cierva. Madrid.

Alrededor del año 1950, realiza una figura de San 
José para un Belén, destinado a Murcia, en barro co-

cido patinado, y en el año 1966 efectúa para la Caja 
de Ahorros de Monserrate en Orihuela dieciocho pie-
zas, integradas en cinco grupos: Anunciación a Ma-
ría, Sueño de San José, Anunciación a los pastores, 
Nacimiento de Jesús y Presentación del Niño en el 
Templo, que nos transmiten una destacada policro-
mía, gran belleza, armonía y rasgos conseguidos con 
auténtica maestría.

IMÁGENES DE JESÚS

Pieza de Belén.
Ángel con cabeza de querubín a los pies 
de 15 x 12 cm de base y 36, 5 cm de altura.

Foto Mª García Samper.

Pieza de Belén.
Ángel de 14 x 11 cm de base 

y 40 cm, de altura.

           Foto Mª García Samper.
Orihuela. Orihuela.
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Pieza de Belén.
Virgen de 19 x 15, 6 cm de base 
y 27 cm de altura.

Foto Mª García Samper.

Pieza de Belén.
Virgen de la Anunciación, de 19, 5 cm x 13 cm de base
y 21 cm de altura.

Foto Mª García Samper.

Pieza de Belén.
San José (Profecía). Base 14 x 11 cm y 
21, 5 cm de altura.

Foto Mª García Samper.

Pieza de Belén.
Pastor de 13 cm de anchura, 21, 5 cm de longitud y 
17, 5 cm de altura.

Foto Mª García Samper.

Orihuela. Orihuela.

Orihuela. Orihuela.
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Pieza de Belén.
Pastor con la mano izquierda depositada en el sombrero 
de 13 x 10, 8 cm de base y 28 cm.

Foto Mª García Samper.

Piezas de Belén.
Virgen de 17, 5 x 11 cm y de 20 cm de altura. Niño Jesús de 10 x 7 cm 
y San José, de 17, 7 cm x 16 cm de base y 27 cm de altura.

Foto Mª García Samper

Pieza de Belén.
Mula de 30 x 16, 4 cm de base
y 18, 5 cm de altura.

Foto Mª García Samper.

Pieza de Belén.
Pastor con oveja base de 22 x 13, 9 cm 
y 23 cm de altura.

Foto Mª García Samper.
Orihuela. Orihuela.

Orihuela. Orihuela.
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NIÑO JESÚS
La figura del Niño Jesús, la va creando a lo largo de 

toda su vida, comenzando su producción muy joven. 
Entre estas esculturas tenemos sobre el año 1927, El 
Niño Jesús bendiciendo, en madera policromada, para 
María Paz Garnica Aguado, Condesa de Campohermo-
so. Madrid. En 1930, hace dos figuras una para el Con-
de de Alcudia. Colección Santa Eulalia, en Orihuela y 
otra para Rafael Falcón Salazar, Conde de Falcón. En 
torno a esta fecha, un nuevo Niño Jesús bendiciendo, 
con el orbe en la mano, también en madera policroma-
da para Antonio Saavedra y de Llanza, Conde de Al-
cudia. Villena. Otra imagen, en 1933 para la Condesa 
de Campohermoso. Madrid. En el mismo año un Niño 
Jesús bendiciendo en madera policromada, para José 
García Marín, en Murcia, y oro para Nuestra Sra de 
Monserrate en Orihuela, durante el año 1941.

La Talla del Niño Jesús, para el conjunto de San 
José de la Iglesia parroquial de Yeste (Albacete), la 
efectúa en el año 1942. Copia en 1965, el Niño de la 
Virgen de las Maravillas de Cehegín, para la Virgen 
del Rosario de Santomera. Realiza El Niño Jesús, 
que se encuentra en la Iglesia de Ntra. Sra. del Ro-
sario, de El Mirador, pedanía de San Javier, de 42 
cm de longitud y 24, 5 cm de anchura máxima. Al-
rededor de 1972, crea El Niño Jesús bendiciendo en 
madera policromada, para Pablo Torres de Parada 
y María Fontes y Pagán. Barcelona. Sobre el año 
1975, efectúa el Niño de la Fuensanta, sentado en 
una roca y con el orbe en la mano, en madera sin 
policromar, destinado a una colección privada de 
Alicante. En 1980, realiza otra imagen del mismo 
material, para la colección de Juan Antonio Melga-
res Guerrero, en Murcia. 

Niño Jesús.
Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Rosario.
El Mirador. San Javier (Murcia)
Foto Mª García Samper.
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CABEZA DE CRISTO
En el año 1927, efectúa una cabeza de Cristo en 

pasta fibrón policromada por encargo de Teresa Cle-
mares y J. Carrión Martínez. Murcia. Dos años más 
tarde, en 1929, realiza otra cabeza de Cristo en pasta 
fibrón policromada, para Román Alberca Lorente, que 
presenta a la Exposición Internacional de Barcelona 
ese mismo año. Crea otra imagen, para Mariano Pa-
larea Torres y Joaquín García Celdrán, además de un 
Cristo de las espinas, en madera policromada para Ju-
lio Falcó d´Adda, Barón de Benifalló. Colección Con-
desa de Villar de Felices, en San Pedro del Pinatar. 
Sobre esta fecha tenemos una Cabeza de Cristo, en 
pasta fibrón policromada para Ángel Guirao Almansa, 
en Santiago de la Ribera. 

PERFIL DEL ROSTRO DE CRISTO. BUS-
TO. CRISTO DE LA CENA Y CRISTO DEL 
CARRIZO

El perfil del Rostro de Cristo, es una producción 
que lleva efectuando a lo largo de toda su trayectoria 
artística, así tenemos, como ejemplo, el bronce para 
el Panteón de la Familia Orts Orts, en el año 1955, en 
Elche. Efectúa una imagen, en 1962, para la Condesa 
de Las Palmas, en Madrid, al igual que varias obras 
para colecciones privadas.

Entre otras esculturas, tenemos un Cristo de la 
Cena en el año 1934, probablemente destruido poste-
riormente, un busto de Cristo de la Oración del Huerto 
en pasta fibrón policromada a inicios de los años cua-
renta, para la Iglesia del Carmen en Cartagena, y un 
Cristo del Carrizo, en barro cocido sobre el año 1967, 
para Murcia. Hoy Colección Luis Abadía Llobregat.

ECCE HOMO
Con el Ecce Homo se representa a Cristo en el mo-

mento de la pasión, cubriéndose la cabeza mediante 
una corona de espinas y con claros síntomas de pa-
decer flagelación. Poncio Pilato, muestra, por tanto, a 
Jesús de Nazaret ante la muchedumbre hostil, a la que 
sometería su destino final. Jesús se presenta llevando 
la corona de espinas y el manto púrpura y Pilato dice: 
“¡He aquí el Hombre!”. (San Juan, 19, 5).

Sánchez Lozano, realiza la talla en madera de Jesús 
en los años cuarenta, que lleva en sus manos una vara, 
así pues, se conoce como “El Cristo de la vareta”. Está 
situado detrás de un balcón por lo que también es co-
nocido como “El pas del balconet”, se encuentra ex-
puesto al culto en la Iglesia de San Salvador de Elche. 
El soldado y el hebreo son del Taller de Olot. El encar-
go, en madera policromada fue solicitado por parte de 
la Cofradía de los Panaderos en 1943, y lo finaliza en 
1945, siendo restaurado en 2005. 

Entre los años 1945 y siguiente, ejecuta en pas-
ta fibrón policromada y madera, el Ecce Homo para 
Mula, por un valor de 6.000 pesetas, encargado por la 
Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen. Se personifica 
a Cristo con los signos de la realeza que le colocaron 
en tono de burla los soldados romanos, la corona de 
espinas y el manto de púrpura. Muestra los signos de 
la flagelación, las manos atadas con una cuerda y tie-
ne una soga alrededor del cuello, que cuelga por su 

Niño Jesús.
Al fondo, se aprecia reflejado en 
el espejo, a Sánchez Lozano.
Foto Archivo Familiar 
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cuerpo hasta los pies. La expresión de su rostro es de 
tristeza, dolor, y comprensión al mismo tiempo, como 
lo trasmite el escultor Sánchez Lozano. Se exhibe al 
culto, en el Santuario del Carmen, que pertenece a la 
Parroquia de San Miguel Arcángel.

Con el nombre de Cristo atado o amarrado a una 
columna se conocen la talla realizada en 1945, para 
la Ermita del Pilar y el Cristo atado a la columna para 
la cofradía del Perdón, obra con gran modelado y es-

tudio anatómico donde, expone el rostro salzillesco, 
de Jesucristo, con una gran maestría en el acabado. 
Desfila como el cuarto dentro de la Cofradía murcia-
na del Stmo. Cristo del Perdón, Paso denominado la 
Flagelación, en la procesión del Lunes Santo de Mur-
cia. Se expone al culto en la Parroquia de San Antolín. 
Murcia. Sustituye a uno de los pasos fundacionales 
de esta Cofradía, desaparecido en el incendio de di-
cha iglesia. Sobre el año 1967, realiza un Crucificado/
Ecce Homo en pasta fibrón policromada para Mila-
gros Moreno Torres, Marquesa de las Palmas, (domi-
cilio de Ubrique).

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Se le denomina como Nazareno, al Jesús que con 

la cruz a cuestas subió hasta el monte Calvario, cono-
cido como Gólgota, aunque también se le suele llamar 
como Jesús Cautivo, del “Rescate” o de “Medinaceli”. 
Luce en su cabeza una larga cabellera, cubierta con la 
corona de espinas, sus manos se sujetan amarradas y 
viste el traje de Nazareno.

El Consejo de la Orden Franciscana Seglar, encar-
gó en el siglo XVIII a Nicolás de Bussy, una imagen 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, 
que se convertiría con el transcurso del tiempo en el 
patrón de Orihuela y su huerta. Es posible que esta 
imagen fuese demandada en 1702, como rogativa 
para pedir lluvia ante alguna sequía o para solicitar 
que finalizase alguna epidemia. Para ello, la obra se 
trasladaba a la catedral, o a la Iglesia Parroquial de las 
Santas Justa y Rufina. 

Debido a la destrucción de la obra durante la Gue-
rra Civil, en 1940, Sánchez Lozano, realiza posterior-
mente, una nueva, que hoy se encuentra en la Iglesia 
de Santa Ana, del Convento de San Francisco, cono-
cido como “El Abuelo”, calificativo que los oriolanos 
le otorgaron por la posición que muestra cuando llega 
hacia ellos, (inclinado como un abuelo). El Superior 
del Convento de Padres Franciscanos de Orihuela, 
Fray José Uribesalgo, le proporcionó, a Sánchez Lo-
zano, en 1940 fotografías de la imagen de Bussy, con 
el compromiso de que reprodujera el modelo. Sánchez 
Lozano le corrigió el estrabismo de la mirada y le ad-
judicó toques de modernidad. Es desmontable, para 
que, en caso de peligro, la rapidez de traslado, premie 
la conservación del mismo.

Ecce Homo.
Iglesia de San Salvador. Elche.
Foto Mª García Samper.
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Recoge la tradición oral, que, al finalizar esta talla 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a Bussy le pareció 
escuchar una voz que decía “Dónde me miraste que 
tan bien me retrataste”. Sánchez Lozano, logró repro-
ducir esta imagen con su propio estilo y perfección.

Para esta escultura, escoge madera de ciprés, por 
ser más segura su conservación, ya que su fuerte olor 
repele la carcoma. Los ojos de la imagen los fabri-
ca con el fondo de una ampolla de cristal, pintada y 
acoplada al hueco del párpado, técnica, empleada ya 
por Salzillo y Bussy. Utiliza líquido de las entrañas 
del cordero para la policromía. La imagen se bendice 
el 19 de octubre de 1940, procesionando por primera 
vez en el año 1941, dentro de este recorrido, figuró 
la calle del Hospital, para que los enfermos pudieran 
apreciarla.

El viernes de la primera semana de Cuaresma se 
baja del Altar Mayor, para trasladarla a la Iglesia de 
Santa Justa y Rufina, donde se establece el Besa Pie. 
Durante el año 2015 fueron 10.000 personas las que se 
acercaron, esto provoca un deterioro en la extremidad 
tal como se aprecia en la obra. En menor escala, es 
besado el primer día de enero de cada año en la iglesia 
que lo alberga.

Miguel Hernández le dedica el siguiente soneto en 
el año 1937:

Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Iglesia Parroquial de San Bartolomé. Bienservida.

Foto Mª López.

SE HORRORIZAN los ancianos, se conmueven las doncellas 
enseñando las pupilas tras los mantos y los velos 
anegadas por el llanto. Y las masas por los suelos 
caen mostrando, de temores y dolor en la faz, huellas.

Enmudecen los clarines, no se escuchan las querellas 
y tristísimas saetas, ni la voz de los abuelos 
que pidiendo van por Cristo. Y en el rostro de los cielos 
como lágrimas enormes se estremecen las estrellas.

Reina un hórrido silencio que es tan sólo interrumpido 
por redobles de tambores y algún lúgubre gemido 
que se sube hasta los labios de un pecho de fe lleno...

Y entre mil encapuchados con mil llamas de mil cirios, 
con las carnes desgarradas aún más pálidas que lirios 
y la cruz sobre los hombros, cruza, humilde, el Nazareno.
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Nuestro Padre 
Jesús Nazareno.
Iglesia de Santa Ana. 
Orihuela.
Foto Mª García Samper.
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La imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno, que está 
expuesta en la Iglesia de San Juan Evangelista en Blan-
ca (Murcia), sustituye la anterior de Bussy. Fue costea-
da y donada a la Cofradía, por Pedro Pinar Multedo. 
Su valor fue de 4.500 pesetas Es una imagen de vestir, 
en madera policromada, firmada en el año 1943. Re-
presenta la Figura de Jesús Nazareno, camino del Cal-
vario. La cabeza está ligeramente levantada y vuelta 
hacia la derecha. El pelo es natural, la frente fruncida 
por el dolor que está experimentando, los ojos ensan-
grentados, miran al espectador transmitiendo el intenso 
sufrimiento al que se está sometiendo, aunque la an-
gustia del momento como es característico en Sánchez 
Lozano, se suaviza dando serenidad. El Jueves Santo 
desfila maniatado y el Viernes Santo con la Cruz. La 
imagen de vestir en madera policromada que crea en el 
año 1944 está destinada a la Iglesia Parroquial de San 
Joaquín y Santa Ana en el Rincón de Seca (Murcia).  

Otra imagen de Ntro. Padre Jesús de vestir en ma-
dera policromada es creada, para la Cofradía de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno de Mula, en 1946. Se expone en 
La Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán 
de dicha localidad y fue sufragada mediante donativos 
y venta de lotería en el año 1945. En este año, de vestir 
también, en madera policromada tenemos otra imagen 
para la Parroquia de San Juan Bautista, en Alquerías. 
En agosto del año 1946 se le encarga una escultura 
del Nazareno, en imagen de vestir, que finaliza en el 
año 1947. Se trata de una talla policromada, para la 
cabeza, manos y pies, tamaño algo menor que el na-
tural. Representa a Cristo una vez prendido y llevado 
a la presencia del gobernador romano en su palacio. 
El rostro es muy expresivo y refleja gran tristeza. Las 
manos están cruzadas y atadas por delante a la altura 
de la cintura. Sánchez Lozano, lo muestra con gran 
dignidad y fortaleza. Se le denomina por los abanille-
ros como Nuestro Padre Jesús Preso, aunque también 
hace de Cristo del Rescate y se encuentra en la Iglesia 
Parroquial de San José de Abanilla. 

La Parroquia de San Bartolomé en Bienservida 
(Albacete), por medio de la maestra Natalia Estrada, 
le encarga una imagen de vestir en madera, conocida 
hoy en esta localidad como Nuestro Jesús Nazareno, 
la entregan en el año 1948 y la costean con donativos 
y dinero obtenido en las representaciones teatrales. 
El primer viernes de marzo realizan el besa pies. En 

Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Iglesia de Cristo del Valle. Torreagüera.
Foto Mª García Samper.

De esta imagen de vestir en madera de ciprés poli-
cromada que preside el altar mayor de la oriolana Igle-
sia conventual de Santa Ana, realizó Sánchez Lozano 
una treintena de copias. Hay un modelo en escayola, 
fechado y firmado en 1940, expuesto en el Museo de 
Semana Santa de Orihuela.

En el año 1942, José Ceño, le encarga el Nazareno 
en imagen de vestir, en madera policromada para la 
Parroquia de San Pedro del Pinatar.



106

│ESCULTURA RELIGIOSA

Nazareno.
Iglesia de San Juan
Bautista. Beniaján.
Foto Mª García Samper.
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este mismo año ejecuta en imagen de vestir también 
en madera policromada, el Nazareno del Paso del En-
cuentro, en la Calle de la Amargura o Vía Dolorosa, 
para la Cofradía del Perdón, de Murcia. 

En el año 1949, el Ayuntamiento de Liétor (Alba-
cete), encarga la imagen de vestir de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, para la Iglesia Parroquial de Santia-
go. Hoy se encuentra expuesto en la Capilla de Ntro. 
Padre Jesús Nazareno. En sus muñecas aparece la le-
yenda: “Sanchelozano, Aguadores 13. Año 1949”. Al 
año siguiente, en 1950, efectúa la imagen de vestir en 
madera policromada por encargo de la Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno, que se encuentra vene-
rada en la Parroquia de San Bartolomé de Librilla, y 

se conoce también como. Ntro. Padre Jesús Nazareno 
con la cruz a cuestas.

En el año 1954, Juan Moreno Díaz, Cabo de Andas 
de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, e hijo de 
la Camarera Carmen Díaz Peñalver, de la misma, entre 
otros vecinos de Torreagüera, aportan dinero para la 
realización de Ntro. Padre Jesús Nazareno, imagen de 
vestir en pasta fibrón, expuesta hoy al culto en la Igle-
sia Parroquial de Cristo del Valle, en dicha localidad.

Concha Pérez Canales, habitante de la localidad de 
Torrevieja, prometió una imagen de Jesús Cautivo, si 
su hermano José, regresaba indemne de la contienda 
nacional. La familia sentía una gran devoción por el 
Cristo de Medinaceli. Anteriormente existió un Naza-

Cristo del Rescate.
Paso Blanco. Lorca.
Foto Javi Aledo. Archivo Paso Blanco de Lorca

Jesús Cautivo.
Torrevieja.
Foto Archivo Familiar.
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reno en la parroquia que fue destruido durante la Gue-
rra Civil, por ello popularmente se le nombra como 
Nazareno, aunque no lo es. José, retornó sano después 
del conflicto. Sánchez Lozano creó, este Jesús Cauti-
vo en el año 1953, por el encargo realizado hacía tres 
años, por parte de José Pérez. El escultor elaboró un 
rostro que muestra la privacidad de libertad, por el 
cual corren pequeñas gotas de sangre. En marzo del 
año 1954, Sánchez Lozano, expidió un recibo por va-

lor de 11.000 pesetas para José Pérez Canales, por la 
imagen de talla de tamaño natural del Cristo del Res-
cate con destino a la Iglesia Parroquial de Torrevieja.

Esta imagen de vestir, donde la cabeza, manos y 
pies son las áreas creativas que muestran la espiritua-
lidad, presenta un rostro, que se dispone tenuemente 
inclinado, su frente aparece despejada, y ojos de triste 
mirada resignada. La nariz es recta y la boca entrea-
bierta. Lo policroma de forma atenuada, con resultado 
luminoso. Su cabello tallado queda oculto tras el pos-
tizo natural. Posee una barba labrada en forma bífida. 
Sus manos atadas demuestran el sometimiento, que 
reflejan el estado de ánimo, el padecimiento interno 
que le ocasiona el dolor físico y su cautividad. Ha pro-
cesionado en Torrevieja como gran obra de imaginería 
que es. Hoy la resguardan los herederos de la familia 
que formuló su encargo. 

Sánchez Lozano, exhibe un equilibrio entre el do-
lor, la angustia y la belleza del rostro una preciosidad 
que se prolonga hacia el interior de su obra. La be-
lleza frágil y delicada que guarda esta imagen, es el 
sello que identifica a su creador, Esta obra conocida 
popularmente como “ El Nazareno “, está considerada 
como una de las obras maestras de la imaginería pro-
cesional torrevejense.

Sánchez Lozano, realiza en 1955, Ntro. Padre Jesús 
Nazareno para Beniaján, por un importe de 7.500 pts. 
Se expone al culto en la Iglesia de San Juan Bautista. 
En el año 1957, produce dos imágenes de vestir una 
para la Parroquia de San Ginés en Purchena (Alme-
ría), denominada Nuestro Padre Jesús Nazareno, de 
167 x 60 x 57 cm, que muestra la figura de Cristo, 
cuyo rostro presenta el ceño fruncido, la cabeza efec-
tuada en pasta de madera, se exhibe cubierta de pelo 
natural, coronada de espinas y levemente girada hacia 
la derecha, mientras que los pies y las manos son de 
madera. Y otra obra en pasta fibrón policromada, se 
destina a la Parroquia de San Mateo en Villaverde de 
Guadalimar (Albacete).

 En los alrededores de 1958, crea una nueva escul-
tura de las mismas características, para la Parroquia 
Ntra. Sra. de la Asunción en Siles (Jaén). En el año 
1978, Sánchez Lozano, efectúa El Nazareno de vestir 
en pasta fibrón policromada, por encargo de Antonio 
Pérez Madrid, que este, regala al monasterio cister-
ciense, Nuestra Señora de la Paz de la Palma en Car-

Jesús Nazareno.
Monasterio cisterciense. Nuestra Señora de la Paz.
La Palma (Cartagena).
Foto Mª Yolanda Samper Saura. 
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tagena. Se encuentra en la clausura con una pequeña 
placa, que dispone la leyenda: “presbyter Antonius 
Pérez Madrid me fecit ut suae vitae piaculum”. 

En 1981, efectúa El Cristo del Rescate, en madera 
policromada de vestir para la Ermita de la Matanza 
en Santomera. Cuatro años más tarde (1985), El Cris-
to del Rescate para el Paso Blanco de Lorca. La talla 
de Sánchez Lozano representa a Jesús después de su 
prendimiento, cuando es conducido ante el Sanedrín. 
Se le encargó para sustituir al antiguo Cristo de Medi-
naceli, cuanto tenía ya 81 años, a pesar de su avanzada 
edad aceptó el trabajo puesto que sentía gran cariño 
por la Cofradía Blanca, al ser la imagen titular del 
Paso Blanco, La Virgen de la Amargura, obra suya, 
por lo que fue la última escultura de imaginería reli-
giosa que creó íntegramente.

El Cristo del Rescate, es una imagen de vestir que 
encarna el momento del prendimiento de Cristo en el 
Huerto de Getsemaní. Destaca la expresión de su ros-
tro, tristeza agónica, mirada caída y profunda, cargada 
de un fuerte dramatismo y compasión, se observan in-
fluencias de Salzillo, pero la policromía y tratamiento 
de Sánchez Lozano es mucho más dulce. 

Otro aspecto a destacar es la profunda laboriosidad 
de sus manos, aparecen entrelazadas y están tratadas 
con un gran realismo. Son intérpretes de la represen-
tación, ya que en ellas se ata la cuerda que apresó a 
Cristo, y que inició su Pasión y Muerte. Jesucristo se 
encuentra coronado de espinas, dicha corona, es re-
creada en tonos dorados. Fue el primer trono llevado 
en andas que procesionó en la carrera de la Avenida 
Juan Carlos I, en el año 1985, este movimiento le 
aporta mayor naturalismo. Está escoltado por la Le-
gión. El modelo en escayola, de esta obra se encuentra 
en la sede de la Cofradía. 

 
ABRAZO DE CRISTO CRUCIFICADO O 

SAN FRANCISCO DE ASÍS ABRAZANDO AL 
CRUCIFICADO

Sánchez Lozano, se inspira en la obra del escultor 
valenciano Juan Dorado, destruida durante la Segun-
da República, así como en el óleo sobre lienzo crea-
do en el año 1668 por Murillo, expuesto en el Museo 
de Bellas Artes de Sevilla, pintor que era conocedor 
de la obra de Francisco de Ribalta, hecha en el año 
1620, sobre este tema. Esta creación presenta en ima-

Abrazo de Cristo Crucificado a San Francisco.
Iglesia de la Merced. Murcia.

Foto Mª García Samper.

gen, uno de los instantes más importantes en la vida de 
San Francisco, quien abandona los bienes terrenales, 
tal como lo simboliza con la posición de su pie derecho 
sobre el globo terráqueo, de esta forma puede servir 
mejor a Cristo y al prójimo, en agradecimiento, Jesu-
cristo, desclava su mano derecha, para abrazar al santo.

El afecto y la espiritualidad que recoge la escena, 
se ven reforzados por el impactante estudio anatómi-
co que el escultor plasma en la obra. Este realismo, 
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“Esta imagen está lejos del dramatismo realista, 
demuestra un atildamiento en el estudio anatómico, 
realizado sobre el desnudo del crucificado. Presenta 
una gran armonía y deja patente el semblante mís-
tico captado con genialidad por las numerosas ra-
diaciones. Cruce de miradas donde se representa el 
sufrimiento del martirio y la espiritualidad contem-
plativa”. Esta obra, estuvo en el panteón del padre 
Meseguer en Santomera en el año 1936.

En el año 1942, efectúa otro Abrazo de Cristo a San 
Francisco, para la Parroquia de Ntra. Sra. de Mon-
serrate, en Hurchillo. El Cristo es de madera, y San 
Francisco enlienzado y policromado. Sus medidas son 
125 cm x 100 cm.

proyecta un mayor acercamiento hacia el espectador.
La escultura que realiza en el 1934, fue encargada  

por la familia López Ferrer (Juan y sus hermanos An-
drés y Consuelo), y se expone en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Merced, en Murcia, sustituye, por tanto, 
al grupo labrado por Juan Brisa Dorado, destruido en 
el asalto e incendio del año 1931. La altura de la ima-
gen de San Francisco es de 146 cm, y la total del grupo 
es de 202 cm. La obra elaborada en madera policro-
mada fue anunciada como completada en el diario re-
publicano independiente “Levante Agrario” por el P. 
Ángel Herrera, el 19 de enero de 1936. Días antes, el 
P. José Uribesalgo, elogiaba la escultura en su decla-
ración en La Verdad.

Detalle de Cristo y San Francisco.
Abrazo de Cristo Crucificado a San Francisco.
Iglesia de la Merced. Murcia.
Foto Mª García Samper.

Detalle de los pies de San Francisco.
Abrazo de Cristo Crucificado a San Francisco.
Iglesia de Ntra. Sra. de Monserrate. Hurchillo.
Foto Mª García Samper.
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CRUCIFICADO
Entorno al año 1926, Sánchez Lozano, crea el Cruci-

ficado en Agonía, en madera policromada para la Parro-
quia de Ntra Sra de los Dolores de El Raal (Murcia) y 
forma parte de la Exposición celebrada en el Ateneo de 
Alicante ya citada. Sobre el año 1928 realiza el crucifi-
cado para Rebate (Pilar de la Horadada), en pasta fibrón 
policromada. Al año siguiente, un crucificado en madera 
policromada de 110 cm para formar parte de un Calvario 
gótico que restauró el mismo escultor. Propiedad de Ig-
nacio Figueroa Bermejillo, Marqués de Gauna, hijo del 
Duque de Tovar. Madrid. El modelo del Cristo se encar-
gó y se vendió hacia 1967 a los Condes de las Palmas. En 
este mismo año crea un Crucificado en agonía, en pasta 

fibrón policromada para Joaquín López, en Murcia.
Para realizar la talla en madera policromada, en 

1934, conocida como Crucificado en Agonía, desti-
nada a Antonia Calín Conesa, Marquesa de Fuente El 
Sol, se inspira en la pintura al óleo realizada por Fray 
Secundino Martín, titulada Sacerdos et Victima, que 
resultó premiada con medalla de oro en la Exposición 
Iberoamericana de Sevilla. El escultor le gira más la 
cabeza al Cristo hacia la izquierda y le proporciona 
mayor naturalismo. Es un Cristo que transmite el su-
frimiento de su muerte sin carga trágico ni patética. 
Muestra un gran estudio anatómico y conocimiento 
del cuerpo humano. Hoy se encuentra en una colección 
privada en Pilar de la Horadada 

Cristo en Agonía.
Propiedad Particular.
Pilar de la Horadada.
Foto Agustín Pérez Yuste.
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En el año 1941, realiza otro crucificado esta vez 
de 60 cm, para la parroquia de Santiago de Jumilla, 
inspirado en el de Salzillo. En 1950, un Crucifijo, para 
la Colección María Codorniu, viuda de La Cierva. 
Madrid. En torno al inicio de la década de los cin-
cuenta (entre los años 1952 y 1954), crea un Cruci-
fijado en Agonía, en pasta fibrón policromada para 
Pilar Borrell, viuda d´Estoup. Madrid. En el año 1957 
para Miguel Cáceres Hernández- Ros. Murcia. Entre 
los años 1960 y 1962 realiza dos crucificados en pasta 
fibrón policromada para Murcia. Colecciones Pilar y 
Mª Ángeles Cáceres Hernández- Ros. En el año 1967, 
en pasta fibrón policromada, para Dora Mary Barceló 
Alemán. Murcia. Pasando después a la Colección de 
María Orenes Barceló. Sobre este año, crea el Cruci-
ficado/Ecce Homo en pasta fibrón policromada para 
Milagros Moreno Torres, Marquesa de las Palmas, 
destinado a Ubrique (Cádiz).

En el año 1975, con motivo de la inauguración del 
CEU San Pablo de Murcia, se regala un crucificado 

del taller de Sánchez Lozano, al mencionado cole-
gio. También realiza un crucificado para la Iglesia de 
Ntra. Sra. de la Encarnación en Churra (Murcia), y un 
Descendimiento de la Cruz para la Capilla de Casto 
Torregrosa en Elche. En el año 1950, crea una cruz 
de Caravaca en madera policromada, que pasaría a la 
Colección de Emilio Andreu Ruiz.

CRISTO YACENTE
En la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán en 

Mula, se encuentra una hermosa talla de Cristo Yacen-
te, en pasta fibrón policromada de 176 cm, realizada 
en el año 1948 para la Hermandad de Ntro. Padre Je-
sús Nazareno, por un valor de 8.000 pesetas.

En el año 1950 efectúa el Cristo Yacente, también en 
pasta fibrón policromada para la Parroquia de Santiago 
Apóstol de Pliego (Murcia). El modelo de esta cabeza 
se destina a una colección particular en Alicante. Al año 
siguiente, crea otra obra, del mismo material, para la 
Parroquia de San Juan Bautista de Alquerías (Murcia). 

Cristo Yacente.
Iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Mula.
Foto Juan Del Amor Ruiz.
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SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.
En esta representación se suele observar a Cristo 

con el corazón en el pecho del que rebosan las llamas 
rodeado de una corona de espinas. Se abren los bra-
zos en actitud de protección, o en ocasiones el brazo 
izquierdo toca el corazón y el derecho imparte la ben-
dición. La vestidura es habitualmente de color claro 
(blanco rosado) cubierta con un manto de matiz rojo 
púrpura. Lleva una corona de sentido flamígero.

El primer Corazón de Jesús que acaba Sánchez 
Lozano, es una talla de madera policromada, cuando 
cuenta con tan solo 17 años de edad, es decir en 1921, 
que sería destinada a Gerardo Murphy (yerno del Con-
de de Roche). Cinco años más tarde, realiza otro de las 
mismas características, para los Condes de Roche, que 
fue destruido en 1936. Al igual que el que había hecho 
en el año 1933.

Una vez finalizada la Guerra, se le encarga una 
imagen, para la Parroquia del Sagrado Corazón, de Je-
sús de Ribera de Molina. Molina del Segura (Murcia). 
Este Sagrado Corazón en madera policromada con 
estofado, denominado por los ribereños como amo y 
señor de su tierra, le ha sido otorgado su patronazgo. 
La imagen sigue los cánones como muchas otras, de 
la escuela barroca mediterránea. Muestra a Cristo en 
actitud de abrirse el pecho con las manos, para dejar 
ver el corazón congestionado por las llamas. El con-
junto de pliegues le aporta majestuosidad a la obra, y 
su bello rostro contribuye a ofrecer una gran dulzura 
a la imagen. Al mismo tiempo, que los ojos de cristal 
y pestañas de pelo natural, manifiestan mayor natura-
lidad. El corazón de su pecho es la única parte tallada 
que quedó de la escultura anterior, ya que uno de los 
habitantes de Ribera de Molina lo guardó durante la 
Guerra Civil. Sánchez Lozano, coloca a Jesús sobre 
una nube que lo alza en el ámbito celestial, fuera del 
terrenal. En el globo terráqueo, Sánchez Lozano escri-
be: “LA RIBERA TE AMA”.

En el año 1940 crea el Sagrado Corazón destinado 
a la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. del Rosario de Era 
Alta (Murcia), en pasta fibrón, con enlienzado y po-
licromado. Alrededor de esta fecha, efectúa otra obra 
en el mismo material para la Parroquia de San Juan 
Bautista en Beniaján. Un año más tarde comienza la 
reconstrucción de la imagen atribuida a Sánchez Ara-
ciel, en madera enlienzada y policromada, expuesta en 

la Iglesia de San Miguel Arcángel de Redován, la cual 
conserva la cabeza y la mano derecha de la anterior, 
destruida en la Guerra Civil.

En 1942, rehace el Sagrado Corazón en madera 
policromada para el Monasterio del Corpus Christi 
Agustinas Recoletas en Murcia. Al año siguiente reali-
za una imagen para un particular en Elche. Reproduce 
en madera policromada, en el año 1945, el Sagrado 
Corazón, modelo del Cerro de los Ángeles para Luis 
María Chico de Guzman Barnuevo. Madrid.

El Sagrado Corazón realizado en 1950, en pasta fi-
brón, con enlienzado y policromado para la Parroquia 
de San Francisco de Asís Franciscanos en Albacete, es 
una réplica del ejecutado para Elche. Alrededor de este 
año, crea otra imagen con la misma técnica y material 
para la Parroquia de San Juan Bautista en Alquerías, 

En la Imagen se recoge a Sánchez Lozano el 
14 de noviembre de 1951, junto al Sagrado 

Corazón que realiza para Alhama de Murcia.
Foto Archivo Familiar. 
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Sagrado Corazón.
Iglesia del Monasterio de Madre de Dios.

Murcia.
Foto Mª García Samper.

Sagrado Corazón.
Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de Fátima.
Vistabella. Murcia.
Foto Mª García Samper.
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inspirada en el Cristo de la Cena de Salzillo. En el año 
1951, finaliza el Sagrado Corazón para la Parroquia 
de San Lázaro en Alhama, también en madera poli-
cromada con enlienzado. Se trata de una talla de dos 
metros, que fue donada por Isabel Cerón a la Iglesia, y 
su precio estuvo alrededor de las 17.000 pesetas. 

En el año 1954, efectúa la talla en madera policro-
mada del Sagrado Corazón para la Iglesia advocada 
a su nombre en Elche. Dos años después, en 1956, el 
Sagrado Corazón, en madera, enlienzado y policroma-
do para la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de Fátima de 
Vistabella, en Murcia, según encargo de Pedro Martí-
nez Conesa. Esta imagen sigue el modelo del hecho 

para Ribera de Molina. 
Alrededor del año 1957, concluye la imagen en-

lienzada y policromada, para la Iglesia Parroquial de 
María Magdalena en Ceutí (Murcia). En este mismo 
año crea un Sagrado Corazón enlienzado y policro-
mado, para la Parroquia de la Concepción en Carta-
gena, que fue destinado al Monasterio de Madre de 
Dios.  Canonesas Justinianas, en Murcia. Hacia el 
año 1958, en madera enlienzada y policromada pro-
duce otro para la Parroquia de Santiago de Totana, 
inspirado en el modelo de G. B. Villa, compuesto por 
una rica decoración geométrica, que permanece plas-
mada en el manto.

Sagrado Corazón de Jesús.
Iglesia Parroquial de Sagrado 

Corazón de Jesús. Elche.
Foto Fernando Medina.
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Entre las personas que elige Jesús para que estu-
vieran con él, que luego manda a predicar, Sánchez 
Lozano representa a: Andrés, Bartolomé, Juan, Pedro 
y Santiago. 

SAN ANDRÉS
En 1944, Juan Orts Román encarga a Sánchez Lo-

zano, una imagen en barro cocido policromado de San 
Andrés, para Orihuela. Dos años más tarde realiza otra 
imagen en el mismo material de 75 cm para Manuel 
Salmerón Torres. 

SAN BARTOLOMÉ
Bartolomé, también conocido como Natanael, fue 

uno de los discípulos a los que se le aparece Jesús en 
el Mar de Tiberiades, después de la resurrección. Le 
acompañó por mediación de Felipe cuando fue llama-
do cerca de Galilea. Sánchez Lozano, realiza una ima-
gen en barrro cocido de 75 cm, para Manuel Salmerón 
Torres, en el año 1946, y crea otro San Bartolomé, 
en pasta fibrón, entre 1951 y 1952, para la Parroquia 
Ntra. Sra. de la Asunción en Yeste. Es el patrón de este 
municipio. Destaca como atributos el libro, que sim-
boliza las sagradas escrituras y el cuchillo que muestra 
su martirio. El escultor, presenta a un hombre de cabe-
llos ensortijados, ojos grandes, nariz recta y bien pro-
porcionada, con espesa barba, que sujeta por medio 
de una cadena una diablesa, viste un lago manto que 
extiende una extraordinaria exposición de pliegues, 
los cuales otorgan movimiento a la obra.

SAN PEDRO
En el año 1939, Sánchez Lozano, le regala a Adolfo 

Ceño Hernández, un modelo en barro cocido policro-
mado de San Pedro, de obra no realizada, que pasa a 
integrar su colección en San Pedro del Pinatar. San Pedro.

Cofradía California. Cartagena.
Foto Gabriel Garrido Romera. Aportación Cofradía.

APÓSTOLES
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El escultor, crea en madera policromada, la imagen 
de San Pedro para la Cofradía California de Cartagena. 
Con esta obra, supera el refinamiento de la de Salzillo, 
y de su autor Roque López. Esta imagen desapareció 
en 1936. Para su realización no copia la original. La 
escultura es encargada por una comisión de cofrades 
integrada por el Hermano Mayor el 12 de octubre de 
1939. Para solicitársela, se desplazan a la residencia 
del escultor en Pilar de la Horadada, con la intención 
de que estuviera finalizada para la Semana Santa del 
año siguiente. Se acuerda un importe de 2.000 pesetas, 
para la realización de esta imagen en madera policro-
mada, un coste algo más bajo de lo habitual, por ser 

como plantea el escultor, la primera figura que ejecuta 
para Cartagena. Sánchez Lozano, la realiza en solo un 
mes. Llega a Cartagena el 11 de marzo del año 1940. 
Seis días más tarde la imagen quedó expuesta en el 
establecimiento de Dolores Narváez, situado en la Ca-
lle Mayor de dicha ciudad. Según opinión de Sánchez 
Lozano, la imagen de Roque López tenía unos rasgos 
demasiado acentuados que él desdramatizó. Su autor 
se desplazó hacia Cartagena, donde asistió a la prime-
ra salida en procesión de su obra, y después del desfile 
pasionario, en la cena de la Agrupación de San Pedro, 
se le trasmitió el encargo del Grupo de la Oración del 
Huerto, para sustituir al destruido de Salzillo. 

La talla de San Pedro, está ligada a la Armada, an-
tes de salir en procesión el Martes Santo, el mayor-
domo Presidente de esta Agrupación, solicita permiso 
al Almirante en nombre de “Pedro Marina Cartage-
na” (nombre que recibe el Apóstol como operario de 
la maestranza del Arsenal), para salir franco de ría de 
este centro militar de la Armada, y tomar parte del 
cortejo de los californios, pues está arrestado desde 
el Jueves Santo del año anterior por llegar tarde. For-
ma parte de la Procesión del traslado de los Apóstoles, 
que tiene el encuentro en la Plaza de San Sebastián, 
donde llegan San Juan que ha salido desde el interior 
del Parque de Artillería, obra de Mariano Benlliure, y 
Santiago que acude desde el Antiguo Gobierno Mili-
tar, obra también de Sánchez Lozano.

SAN JUAN EVANGELISTA
San Juan Evangelista se incorpora al arte, mediante 

un personaje imberbe, que lleva consigo los atributos 
genéricos del libro y la pluma, y como evangelista in-
cluye la denominada águila de San Juan. La palma, no 
refleja el símbolo del martirio sino que la muestra en 
el cortejo fúnebre de la Virgen María.

Sánchez Lozano, hace en 1940 el San Juan de vestir 
en madera policromada para la ermita de la localidad 
de Huéscar que, hoy forma parte del Paso de un Cal-
vario. Tres años más tarde, crea la imagen de San Juan 
para la Iglesia Parroquial de San Lázaro Obispo, en 
Alhama de Murcia. Al año siguiente, en 1944, realiza 
San Juan Evangelista para la Iglesia de Sta. María Pu-
rísima Concepción en Alhama de Murcia. Ese mismo 
año, efectúa una talla de madera policromada y de ves-
tir por un importe de 5.000 pesetas, para la Hermandad 

Detalle del Rostro de San Pedro.
Cofradía California. Cartagena.
Foto Gabriel Garrido Romera. Aportación Cofradía.
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de Ntra. Sra. del Carmen de Mula. Imagen expuesta al 
culto hoy, en la Ermita del Carmen de Mula. Crea, San 
Juan Evangelista de vestir en madera policromada para 
la Basílica de Santa María de Elche en el año 1947, 
(forma parte de un Calvario).

Pedro Barrera, matador de toros y presidente de 
Los Blancos de Caravaca, amigo de Sánchez Lozano, 
le entrega la cabeza y las manos de San Juan. La nueva 
imagen de vestir en madera, enlienzado y policromado 
sale en procesión en 1947. Se expone al culto en la Er-

mita de Santa Elena de Caravaca. Cofradía de San Juan 
Evangelista. Los Blancos. Efectúa San Juan de vestir 
en pasta fibrón, policromada, en 1951 para la parroquia 
de Santiago en Pliego y en 1952, para el Convento de 
Santa Ana. Franciscanos, en Orihuela. Mayordomia 
de Jesús Nazareno. El estudio en escayola patinada, 
se encuentra en el Museo Municipal de Pilar de la Ho-
radada. San Juan Evangelista de vestir en pasta fibrón 
policromada para la Parroquia de San Juan Bautis-
ta de Beniaján, es finalizado en el año 1954, por un 

San Juan Evangelista.
Iglesia de Santa Elena.

Caravaca de la Cruz.
Foto Archivo Ayuntamiento.

San Juan Evangelista.
Basílica de Santa María.
Elche.
Foto Mª García Samper.
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San Juan Evangelista.
Iglesia de El Salvador.
Capilla de la Hermandad.
Jumilla.
Foto Antonio Verdú Fernández.
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importe de 6.000 pesetas, continuando con el modelo 
del realizado para Pliego y Caravaca de la Cruz. Otra 
imagen de vestir, en talla de madera policromada, es 
realizada en 1961, para ser destinada a la Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de Mula. Su valor alcanzó 
las 10.000 pesetas y fue sufragada anónimamente. La 
imagen se encuentra expuesta en la Iglesia de la Parro-
quia de Santo Domingo, de dicha ciudad.

En el año 1965, sale del taller de Torre de la Ho-
radada el San Juan para el Paso del Santo Costado de 
Cristo en Jumilla (Cofradía del Santo Costado). San 
Juan, de pie frente a la cruz, levanta su brazo dere-
cho, en actitud de tocar a Cristo, mientras se recoge el 

manto con el brazo izquierdo. Su túnica presenta color 
verde, manto rojo, dorados y estofados. Se expone en 
la Capilla de la Hermandad del Santo. 

El 12 de septiembre de 1968, Jerónimo Martínez, 
de la Agrupación de San Juan, de Cartagena le encarga 
la realización de una réplica de la imagen del Evange-
lista que hiciera en 1946, Mariano Belliure. Sánchez 
Lozano, la crea en madera enlienzada y policromada. 
Se acaba y se incorpora a la Semana Santa de 1969, 
saliendo por primera vez la noche del Jueves Santo. 
Forma parte del Paso de La vuelta del Calvario y el 
modelo en escayola se encuentra en una colección 
particular de Pilar de la Horadada.

San Juan Evangelista.
Iglesia de San Juan Bautista.

Beniaján.
Foto Mª García Samper.

San Juan Evangelista.
Iglesia de Santa Ana.

Orihuela.
Foto Mª García Samper.
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SANTIAGO 
La talla de Santiago Apóstol para los Californios 

cartageneros, la realiza en madera policromada, como 
imagen de vestir, en 1977, de tamaño algo menor que 
le natural. La figura rompe la frontalidad con el mo-
vimiento de la cabeza hacia la derecha. Mientras que 
con la mano izquierda sostiene el libro de los Santos 
escritos, alza la derecha para bendecir. La composi-
ción se presenta abierta. Las manos y rostro se ase-
mejan enormemente a la realidad, dado el perfecto 
estudio anatómico que crea el escultor. La imagen de 
Santiago se encuentra en la Iglesia de Santa Mª de 
Gracia en Cartagena.

Esta obra fue encargada según carta del 2 de sep-
tiembre de 1975, por la Cofradía del Prendimiento, ac-
tuando como intermediario el sacerdote Antonio Pérez 
Madrid, al cual en esta fecha Sánchez Lozano, le pre-
senta un presupuesto de 60.000 pesetas, informándole 
de la imposibilidad de realizarla para la Semana Santa 
de 1976, por motivos de salud. Los cofrades deseaban 
una réplica fiel de la desaparecida escultura del após-
tol atribuida a Salzillo, pero Antonio Pérez Madrid les 
persuadió que debían hacer una imagen con un aspec-
to más joven que la destruida y con el libro de los 
evangelios en la mano. 

Sánchez Lozano, se inspira en la talla de San Ca-
ralampio, que en 1948 había creado para la Iglesia de 
San Pedro en Murcia. La obra la finaliza en concreto, el 
21 de febrero, con un coste de 93.000 pesetas. De ellas 
sólo se habían entregado 23.000 en un principio, y el 
resto una vez fue retirada por parte de dos hermanos 
de la agrupación que marcharon a Murcia, para traer la 
imagen a Cartagena en la baca de un seiscientos. 

Sánchez Lozano, declaraba a la prensa que había 
tratado de hacer una escultura que tuviera emoción y 
garra. Se sentía satisfecho, porque había podido com-
probar que esa emoción, se producía entre quienes la 
contemplaban. Un rostro apacible que establece un 
mensaje visual que llega muy hondamente a quienes 
le observan, con una serenidad no exenta de clasicis-
mo, según publica La verdad el 9 de febrero de 1977, 
basado en el testimonio del profesor de Historia del 
Arte de la Universidad de Murcia y cofrade californio, 
Elías Hernández Albaladejo. El modelo en yeso pati-
nado se encuentra en una colección particular en Pilar 
de la Horadada.  

Santiago Apóstol.
Cofradía California.

Cartagena.
Foto Raimundo Ruiz Muñoz.

Aportación Cofradía. 
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Santiago Apóstol.
Cofradía California.

Cartagena.
Foto Juan Sáez
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SANTA ADELAIDA
La Santa Adelaida, fundadora de varios monaste-

rios religiosos la crea en pasta fibrón policromada, en 
el año 1930, con destino del panteón de los Condes de 
Falcón, en el Cementerio de Murcia.

SANTAS ALODIA Y NUNILÓN
En el año 1962, Sánchez Lozano, efectúa las tallas 

de las Santas Alodia y Nunilón para La colonia Pue-

bla Huéscar, de Murcia que se había fundado el 4 de 
diciembre del año 1960. Estas Santas que forman par-
te del martirologio medieval, se ubican en la segunda 
capilla a la izquierda del Eremitorio de Ntra. Sra. de 
la Luz de Murcia. Fueron vírgenes y mártires de padre 
musulmán y madre cristiana, murieron decapitadas 
en Alquézar, el jueves 21 de octubre de 851, por un 
delito de apostasía, tras negarse a confesar la fe ma-
hometana ante un juez. Dichas Santas Auxiliadoras, 

SANTAS

Las Santas Alodia y Nunilón.
Eremitorio Ntra. Sra. de la Luz.
Murcia.
Foto Mª García Samper.
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protagonizan la romería que tiene lugar el último do-
mingo de octubre, a la que acuden entre otros, oriun-
dos de Huéscar, y de la Puebla de D. Fabrique, ambos 
municipios granadinos, ya que son patronas de estas 
localidades. Dichas imágenes, en madera policromada 
destinadas al Eremitorio Ntra. Sra. de la Luz, fueron, 
por tanto, encargo de la Cofradía homónima, formada 
por los residentes de Húescar.

SANTA ANA
Debido a su tardía maternidad, Santa Ana, es re-

presentada como una mujer mayor. Sánchez Lozano, 
realiza en el año 1958, a Santa Ana, en pasta fibrón 
policromada, para la Parroquia Ntra. Señora de la En-
carnación en Churra (Murcia) por encargo de Carolina 
Codorniú (Vda. de Pérez Urruti). 

SANTA CECILIA
En noviembre del año 1949, Sánchez Lozano pre-

senta a la sociedad “Pro Arte”, una bella imagen de 
Santa Cecilia, en madera policromada, copia del dis-
cípulo de Salzillo, Roque López, por encargo del Sr, 
Pérez Urrich, para la Parroquia de Santa Cecilia en 
Ronda (Málaga).

SANTA CLARA
En el año 1978, las Monjas Clarisas de Lorca, le 

solicitan que se desplace a dicha ciudad para concretar 
con una señora las condiciones del encargo de Santa 
Clara, de tamaño algo menor que el San Francisco que 
les había realizado anteriormente, que medía 142 cm. 
Le sugieren, que la redujera de 5 a 6 cm, de dimensión. 
El encargo quedó paralizado por fallecimiento de la 
sufragista. En junio del año 1981, recogieron a Santa 
Clara, imagen, efectuada en pasta fibrón, enlienzada y 
policromada, para exponerla en el Monasterio de Santa 
Ana y Magdalena. Clarisas. 

Santa Ana.
Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación.
Churra (Murcia).
Foto Mª García Samper.

Santa Cecilia.
Iglesia Parroquial. Ronda (Málaga).

Foto Rafael Espuch Llaneras. 
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SANTA LUCÍA
Santa Lucía, fue una mártir que falleció en Sira-

cusa a inicios del siglo IV durante la persecución de 
Diocleciano, la más sangrienta actuación contra los 
cristianos desarrollada en el Imperio Romano. Sufrió 
la denuncia de su prometido, cónsul de dicha ciudad. 

Alrededor de la mitad de la década de los cincuen-
ta, realiza una imagen de vestir en una talla en ma-
dera policromada, de Santa Lucía para la Iglesia de 
San Juan Bautista de Archena, Obra, muy similar a la 
que talló Salzillo en el siglo XVIII. Presenta la fren-
te despejada, mirada penetrante, boca entreabierta y 
mentón acentuado. Su mano izquierda la extiende so-
bre su pecho, mientras que con la derecha sostiene la 

palma, elemento característico e identificativo. A los 
pies se dispone un angelito, que sostiene con su mano 
izquierda, una bandeja que recoge los ojos que recuer-
dan el martirio de esta santa siciliana.

Son un grupo de empleados de la ONCE de Mur-
cia, quienes recaudan fondos en el año 1956, para el 
encargo de Santa Lucía, al escultor Sánchez Lozano, 
quien crea una obra original, de vestir, en madera po-
licromada, a la que se le coloca una palma de plata 
en la mano cada 13 de diciembre. Actualmente, esta 
escultura se encuentra, en la Sede de la ONCE. En su 
onomástica, Santa Lucía es llevada a la Iglesia de San 
Andrés, aunque hubo un año que la trasladaron a la ca-
tedral, y en un principio a San Miguel, siendo allí don-

Santa Lucía.
Iglesia de San Juan Bautista.
Archena (Murcia).
Foto José Carbonell Guillen. 

Santa Lucía.
Sede de la ONCE.

Murcia.
Foto Mª García Samper.
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Detalle de Santa Lucía.
Sede de la ONCE. 
Murcia.
Foto Mª García Samper.
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de le sustrajeron el ángel, por ello se encargó otro, que 
no es de Sánchez Lozano. La imagen de vestir, de 120 
cm de altura, no ha sido restaurada y conserva los dos 
hábitos originales, el de diario y el festivo, desde que 
llegó a la ONCE. La palma representa el martirio, en 
la copa que sujeta el ángel están incorporados los ojos. 
Es la Patrona de los invidentes y modistas. Sánchez 
Lozano la firma en 1962, como: “SANCHELOZANO”.

El escultor efectúa en el año 1982, una mascarilla 
de Santa Lucía, en madera policromada para la Pa-
rroquia de Santa Lucía de Cartagena, por encargo de 
Antonio Pérez Madrid.

SANTA MARÍA MAGDALENA
Conocida así, por ser de Magdala, aldea situada 

junto a la costa occidental del lago Tiberiades. Fue la 
primera testigo de la resurrección de Jesucristo según 
los cuatro evangelios y estuvo presente en su muerte. 
Antes del arrepentimiento se la representa con un vaso 
de perfume y su larga cabellera, después de este, apa-
rece meditando y en oración ante una calavera.

Sánchez Lozano, realiza la imagen de María Mag-
dalena, para Huéscar entre los años 1939 y 1940. Es 
una imagen de vestir con candelero en madera poli-
cromada, cuya escultura forma parte de un Calvario, 
junto con el San Juan, obra también del escultor. Per-
tenece a la Hermandad de San Juan Bautista. En el 
año 1948, crea por un importe de 4.000 pesetas para 
la Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, la Mag-
dalena de Mula. Se usa también, como Verónica para 
interpretar las Tres Caídas de la mañana del Viernes 
Santo. Se exhibe al culto, en la Iglesia de Santo Do-
mingo. En el año 1950, para la Iglesia de San Antonio 
de Padua en Alicante efectúa una pequeña Magdalena 
de talla en madera policromada de unos 72 cm de altu-
ra. La familia Bautista Lara encarga a Sánchez Lozano 
la Magdalena de vestir de tamaño natural para Pliego, 
y se entrega en 1954. Recibe culto en la Iglesia de 
Santiago Apóstol.

Sánchez Lozano, crea otra imagen de vestir en 
madera policromada en el año 1959, se trata de la 
Magdalena destinada a la Cofradía de Santa María 
Magdalena de Rafal (Alicante). Representa el perdón 
de Cristo y la capacidad de arrepentimiento. Cuando 
los rafaleños, van a recoger la imagen, el escultor les 
muestra el cuerpo y las manos reservándose el rostro, 

pues había quedado tan bello que lo quería presentar 
en una exposición. Sánchez Lozano, emite un recibo 
a Francisco García Bernabé con fecha de 24 de mar-
zo del citado año por el cual cobra 13.385 pesetas in-
cluyendo la imagen con vestido y corona. J. Ballester 
Nicolás comenta en prensa: “en su expresión tiemblan 
la humildad, el amor al Maestro Divino y el fervor 
de la ofrenda”. Esta imagen procesiona el Domingo 
de Ramos en “La Graná”, acompañando a la “Virgen 
del Rosario” y la noche de Sábado Santo abriendo el 
Santo Entierro. 

En 1971, crea La María Magdalena en madera, con 
enlienzado policromado para la Cofradía California 
de Cartagena, que forma parte del Paso de la Vuelta 
del Calvario. 

Santa María Magdalena.
Cofradía homónima.

Rafal.
Foto Castillo.
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María Magdalena.
Cofradía California.

Cartagena.
Foto Archivo Fco. Cánovas.

Santa María Magdalena.
Iglesia de San Antonio de Padua.
Alicante.
Foto María García Samper.
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SANTA MUJER VERÓNICA
Una osada mujer, que camino desde el Pretorio al 

Calvario tuvo la valentía de enjuagar el rostro del sen-
tenciado, verónica o el vero icono, retuvo la imagen y 
así la muestra. El paño de la Verónica, es una de las 
reliquias que se consideran vera icon. El emperador 
Tiberio, empleó esta impresión del rosto de Jesucristo, 
para ser sanado de una enfermedad.

La primera Verónica que efectúa Sánchez Lozano, 
la realiza entre los años 1929 y 1930 en barro cocido, 
sobre un original de Salzillo de 1755, para la murciana 
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Otra obra, 
que crea en el año 1934, también en barro cocido, se 
destina a una colección privada en Alicante. Es como 
la anterior, una reproducción del original de Salzillo, 
de la Cofradía del Jesús. Ese mismo año, produce otra 

escultura en madera policromada, para José Mª Fontes 
Fuster, en la localidad conquense de San Clemente, 
que desapareció en la Guerra Civil. El modelo en ba-
rro cocido se encuentra en una colección privada de 
Pilar de la Horadada. En torno al año 1940, efectúa en 
barro cocido una Verónica para José García Marín, en 
Murcia, basada igualmente en el modelo de Salzillo. 

El coro de Damas de la Virgen de la Amargura lor-
quina, encarga la Verónica, a Sánchez Lozano, en el 
año 1949 y la obtienen un año más tarde, aunque no 
procesiona hasta 1957. Fecha en que se borda el paño, 
con la imagen de la Santa Faz. Es una imagen de ves-
tir, creada en pasta fibrón y policromada. El escultor 
se inspira en la talla de La Verónica de Salzillo, de 
nuevo, realizada para la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús de Murcia. La obra se presenta con un rostro 

Mujer Verónica.
Paso Blanco de Lorca.
Foto Anar Salu D.
Archivo Paso Blanco de Lorca.
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oval de expresivas facciones, su característico mentón 
pronunciado, tocado en la cabeza y manos que, casi a 
la misma altura, sujetan el encaje blanco sobre el que 
va bordada en sedas, la Santa Faz, el rostro ensangren-
tado de Jesús.

Para Alguazas, efectúa en el año 1963, una imagen 
de vestir de 160 cm, en pasta fibrón, enlienzada y poli-
cromada que responde al modelo de la elaborada para 
el Paso Blanco de Lorca. Fue costeada por el matrimo-
nio José López Jiménez y Francisca García Sánchez. 
Antes de que desfilara en el año 1964, los alguaceños 
sacaban en procesión una Soledad de la parroquia, a 
la que se le aplicaban superpuestos unos brazos que le 
permitían portar el paño con la Santa Faz. En este mis-
mo año firma la imagen de vestir destinada a Beniaján, 
realizada en pasta fibrón policromada para la Iglesia 
parroquial de San Juan Bautista. 

SANTA RITA DE CASIA
Sobre el año 1958, realiza una obra de Santa Rita 

de Casia de vestir en pasta fibrón policromada, para 
la Parroquia de San Antonio en Mazarrón. Hoy se 
encuentra en el Centro Parroquial, correspondiente 
a la Iglesia de San Andrés Apóstol y San Antonio de 
Padua.

Mujer Verónica.
Paso Blanco de Lorca.
Foto Javi Aledo.
Archivo Paso Blanco de Lorca.

Santa Rita de Casia.
Centro Parroquial de San Andrés Apóstol

y San Antonio de Padua.
Mazarrón.

Foto Francisco José Fernández García.
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SANTA TERESA
En el año 1948, firma, como ya finalizada, la imagen 

de vestir, en madera policromada de Santa Teresa, de 
Ávila, para la Ermita del Carmen de Mula, encargada el 
año anterior. El trabajo había sido formulado dos años 
antes. Los camareros, querían que la fisonomía de la 
imagen fuera similar a la fotografía que le remitieron, 
de forma que los lunares quedaran dispuestos del si-
guiente modo: dos junto a la boca, y el tercero, al no 
recordar su posición, se le indicó que los podrían situar 
a su albedrío, siempre en el lado derecho.

Con el nombre de Santa Teresita, se conoce a la obra 
de Santa Teresa de Lisieux, que realiza en el año 1951 
para la Iglesia de San Antonio de Padua en Mazarrón. 
Representa a la carmelita descalza francesa declara-
da santa en 1925 y Doctora de la Iglesia Católica, en 

1997 por Juan Pablo II. Se muestra como religiosa del 
Carmelo, abrazando un crucifijo envuelto en una rosa. 
Se encarga en madera enlienzada y policromada. Ac-
tualmente se encuentra en el Centro Parroquial de San 
Andrés Apóstol y San Antonio de Mazarrón de Padua.

En el año 1953 crea la talla en madera de Santa Tere-
sa para el retablo de la Iglesia de San Nicolás de Murcia.

BEATA Mª ANGELA ASTORCH
La beata Mª Ángela Astorch nació en Barcelona el 1 

de septiembre de 1592. Huérfana de padres, ingresó jo-
ven en el monasterio de Capuchinas de la ciudad condal. 
A los 20 años es nombrada consejera de la comunidad. 
Cumplidos los 21 años, se trasladó a Zaragoza como 
maestra de novicias, después de haber sido abadesa de 
dicho monasterio, en 1645, funda otro nuevo en Mur-
cia, donde transcurre los últimos veinte años de su vida 
y fallece el 2 de diciembre de 1665. Fue beatificada el 
23 de mayo de 1982 por Juan Pablo II. Este mismo año 
con motivo de la preparación del segundo centenario de 
la muerte de Salzillo, el mayordomo de la Real y Muy 
Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Fran-
cisco Molina Serrano, presenta una moción, que daría 
lugar al cumplimiento de una cláusula del testamento 
de Francisco Salzillo, que estaba pendiente de consu-
mar dos cientos años antes, la imagen de la Beata María 
Ángela Astorch, que no pudo ser tallada por el mismo. 
Para esta obra había dejado un importe de 1.500 reales, 
puesto que, en el año 1743, planteó a la comunidad en 
caso de que fuera beatificada la realización de una es-
cultura, y en el caso de que Dios no le diere salud para 
ello dejaba el legado económico citado. Quizás, Sánchez 
Lozano, se inspiró en el pintor Francisco Preciado de la 
Vega para su rostro.

El 2 de marzo del 1983 con motivo del II Centena-
rio de la muerte de Salzillo, la imagen de Mª Ángela 
Astorch, enlienzada y policromada, que había sido 
realizada el año anterior, representando a esa mujer de 
baja estatura, con facciones delicadas y rostro apacible 
tal como la muestra Sánchez Lozano, fue donada por 
la Cofradía a las monjas, y puede ser admirada en el 
altar mayor de la Iglesia de dicho Convento. Además 
de esta escultura de Clarisa Capuchina, se encuentra 
expuesta una imagen yacente protegida por cristal, 
dentro de una vitrina en la misma iglesia del monas-
terio de Capuchinas de Murcia, cuya cara y manos se 

Santa Teresa de Lisieux.
Centro Parroquial de San Andrés 
Apóstol y San Antonio de Padua.
Mazarrón.
Foto Francisco José Fernández García.

Santa Teresa de Ávila.
Ermita Ntra. Sra. del 

Carmen.
Mula.

Foto Mª García Samper.
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las produjo el escultor, en cera para cubrir los restos de 
la santa, puesto que la tumba había sido profanada, y 
habían destruido la cara durante la Guerra.

Este edificio religioso alberga además la lápida 
acreditativa de esta efeméride, además de otra, en el 
cementerio conventual, donde reposan los restos mor-
tales de Salzillo. Sánchez Lozano, realiza numerosos 
estudios del rostro y bustos. Un modelo se encuentra 
en una colección particular de Pilar de la Horadada.

VENERABLE MADRE MARIANA DE SAN 
SIMEÓN

Se tienen referencias de esta obra de vestir, que 
representa a la Venerable Madre Mariana de San Si-
meón, ejecutada en el año 1935, destinada al Monas-
terio del Corpus Christi. Agustinas Recoletas de Mur-
cia, que desapareció en 1936.

Imagen de la Beata 
Mª Ángela Astorch.

Iglesia del Monasterio 
de Capuchinas.

Murcia.
Foto Mª García Samper.

Perfil de la mascarilla de la tumba 
de la Beata Mª Ángela Astorch.
Iglesia del Monasterio de 
Capuchinas.
Murcia.
Foto Mª García Samper.
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SAN AGUSTÍN
La imagen de San Agustín, la crea Sánchez Lozano 

para la Iglesia Parroquial advocada a dicho santo, en 
Fuente Álamo, provincia de Murcia, en 1940, el escul-
tor realiza la talla de esta obra en madera enlienzada y 
policromada, de tamaño algo menor que el natural, a 
manera de composición abierta, que representa a San 
Agustín como un obispo con mitra y báculo. Lo sitúa 
de frente con una pierna más adelantada que la otra. 
Sujeta el báculo con la mano izquierda dejando libre la 
derecha. La cabeza está erguida y su mirada se dirige al 
cielo absorto en su contemplación. Permanece cubier-
to por una capa roja con una cenefa dorada alrededor 
de todo el borde, siendo el reverso, de color rosa y lisa. 

SAN ANTONIO DE PADUA
Conocido como “Antonio el Pobre”. Se representa 

con el hábito de Franciscano, y los tres nudos, por-
tando al niño Jesús que simboliza la visión que tuvo. 
Lleva casi siempre el libro en la mano, símbolo de la 
sabiduría de las sagradas escrituras, y el ramo de azu-
cenas, como emblema de virginidad.

En la segunda década del siglo XX realiza su pri-
mer San Antonio, en barro cocido policromado hoy 
se encuentra en propiedad de sus herederos en Pilar 
de la Horadada. En el año 1920, efectúa otro en pa-
radero desconocido. Crea el San Antonio destinado a 
una colección particular en Beniaján en el año 1943, 
un busto de este santo para la Colección privada de 
García Molina en Orihuela. En 1948 realiza otro San 
Antonio de vestir en pasta fibrón policromada, para 
la Parroquia de Ntra. Sra. del Rosario de Santomera, 
cuyo niño es del taller de Olot. Tres años después, una 
imagen de San Antonio con Niño, para la Parroquia de 
Santo Domingo de Guzman en Mula. Un modelo en 

SANTOS

San Agustín.
Iglesia Parroquial.

Fuente Álamo.
Foto Sensi.
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yeso patinado queda destinado posteriormente a Anto-
nio García Molina, en Orihuela.

En el año 1955 realiza un San Antonio en barro 
cocido, para una colección privada de Alicante, cuyo 
modelo adquiere Hernández Ros. Este mismo año pro-
duce un nuevo San Antonio en pasta fibrón policroma-
da para este último demandante, y una réplica para el 
mismo escultor que pasaría a sus herederos, además de 
una imagen en pasta fibrón, con enlienzado policroma-
do que llegaría más tarde a Albatera para se propiedad 
Antonio Menchón. Alrededor del 1961, efectúa otra 
obra también en pasta fibrón, con enlienzado y poli-
cromado, aunque el niño es de madera policromada, 
para la Parroquia de San Juan Bautista de Beniaján. 

SAN BLAS 
San Blas, se representa con ropas de obispo, mitra 

y báculo, bendiciendo a los fieles. Es uno de los ca-
torce santos conocidos preferentemente como santos 
auxiliadores. Esta imagen la ejecuta para la Iglesia de 
Santiago en Jumilla el año 1960, ya que la anterior 
obra fue llevada a la Ermita de San Agustín. Es una es-
cultura en pasta fibrón, con enlienzado y policromado, 
encargo de Luis Martínez Pérez. Crea otra imagen si-
milar, que expone en su domicilio de Torre Horadada, 
que hoy se puede contemplar en el Museo Municipal 
de Pilar de la Horadada. A San Blas, según la creencia 
se le colocan las cintas en la garganta, pues se opina 
que protege a la misma de los males.

San Antonio de Padua.
Iglesia de San Juan Bautista.
Beniaján.
Foto Mª García Samper.

San Blas.
Iglesia de Santiago.

Jumilla.
Foto. Antonio Verdú Fernández.
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SAN CARALAMPIO
En el año 1948, realiza una imagen de San Cara-

lampio, de un metro de altura, usando madera, con 
enlienzado policromado, que se encuentra expuesta al 
culto en la Iglesia Parroquial de San Pedro en Murcia 
encargada por Dolores Palarea. en la misma ciudad, 
cuyo modelo policromado pasó a ser propiedad en 
Murcia, de Salvador Clemares. Efectúa una cabeza en 
pasta fibrón, que la tendría con él en su domicilio de 
Murcia. 

La advocación en dicha ciudad, procedía del Con-
vento de las Isabelas, que más tarde se extendió al 
Convento de Madre de Dios, dependiente de la Pa-
rroquia de San Pedro, la imagen quedó destruida en 
la Guerra por lo que se encargó a Sánchez Lozano la 
expuesta en dicha parroquia al culto. A este Santo, se 
le atribuye la protección de los terremotos y los aires 
contagiosos. Hay referencias de un busto destinado a 
un particular de Murcia, en el año 1953.

San Caralampio.
Iglesia de San Pedro.

Murcia.
Foto Mª García Samper.

San Cayetano.
Parroquia Ntra. Sra. de la Antigua Monteagudo.
(Murcia).
Foto Alejandro Molina López

SAN CAYETANO
La imagen de San Cayetano, es una copia fidedig-

na de la obra que Roque López creó para la ermita 
de Monteagudo, (Murcia), a la cual le añadió la mano 
que se conservaba de la obra original, del menciona-
do autor. Es una imagen en madera policromada que 
se encuentra en la Parroquia Ntra. Sra. de la Antigua, 
fechada según firma, en 1940. 
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SAN COSME Y SAN DAMIÁN
Las tallas de San Cosme y San Damián, realizadas 

en madera policromada de autor desconocido, están 
encuadradas en el siglo XVII. Se encontraban en la 
Ermita de los Santos Médicos de Abarán (Murcia). 
Hoy están en paradero desconocido. Se les mostraba 
juntos, con indumentaria de la época, y como atributo: 
frascos de farmacia, instrumental médico quirúrgico y 
de barbero. Fueron víctimas del martirio del gobierno 
de Diocleciano. Su curación de forma gratuita llegaba 
hasta hombres y animales.

Sánchez Lozano, crea durante el año 1935, estas 
imágenes en madera policromada para la Parroquia de 
San Bartolomé de Murcia, pero fueron destruidas en 
el año 1936.

SAN DIEGO DE ALCALÁ
Los atributos que se le asocian a la imagen de San 

Diego de Alcalá, son el crucifijo y las rosas. Produ-
ce una obra de San Diego de Alcalá, en pasta fibrón, 
enlienzada policromada para el Santuario, convento 
Ntra. Sra. de las Huertas Franciscanos de Lorca, en 
el año 1950. Con destino al Colegio Parroquia de San 
Antonio Franciscanos en Alicante, realiza una imagen 
en pasta fibrón, enlienzada y policromada en el año 
1954. Se expone hoy al culto en la Iglesia de San An-
tonio de Padua. Cuatro años más tarde, efectúa San 
Diego de Alcalá, en madera policromada por encargo 
de P. José María Navarro, para la Iglesia de la Merced, 
de Murcia. 

San Diego de Alcalá.
Iglesia de San Antonio de Padua.

Alicante.
Foto Mª García Samper.
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San Diego de Alcalá.
Santuario de las Huertas.
Lorca.
Foto Archivo Fco. Cánovas.

San Diego de Alcalá.
Iglesia de la Merced.

Murcia.
Foto Mª García Samper.
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SAN ELÍAS
San Elías, como imagen de vestir en madera po-

licromada, se le encarga en 1948, y la finaliza al si-
guiente año. Se expone en la Ermita del Carmen, en 
Mula. 

SAN FRANCISCO
San Francisco de Asís
La representación clásica de San Francisco de Asís, 

es la figura de misionero con el crucifijo en la mano. 
Se muestra con sobrepelliz, bajo la cual se aprecia el 
hábito de los jesuitas, que se emplea para practicar el 
bautismo. Se refuerza la escena en ocasiones, englo-
bando la imagen de un indígena, como testimonio de 
su apostolado, aunque no es el caso de las represen-
taciones efectuadas por Sánchez Lozano. También 
como símbolo iconográfico se incluye la azucena en 
señal de pureza del santo.

Sánchez Lozano, realiza, en el año 1927 un San 
Francisco en Oración, mediante madera policromada, 
según un modelo de pintura de El Greco, destinado 
a Francisco Enríquez y González Olivares, Conde de 
Cabra. Málaga. Otro, en el año 1943, para Tobarra 
(Albacete). Efectúa en ese mismo año, un San Fran-
cisco, en pasta fibrón policromada para la Parroquia 
de Ntra. Señora de la Asunción en Molina del Segura, 
por encargo del padre franciscano José María Nava-
rro. El modelo de la cabeza se encuentra en una colec-
ción privada de Pilar de la Horadada. 

Crea varias obras de San Francisco para Lorca. En 
el año 1945, para la Iglesia de los Padres Francisca-
nos. En 1949, ejecuta un estudio en barro cocido y 
otro en escayola, ambos para colecciones privadas 
de Alicante En 1950, una imagen de vestir mediante 
pasta fibrón policromada, para La Iglesia del Monas-
terio de Santa Ana y Magdalena. Madres Clarisas, de 
Lorca. En ese mismo año, otra obra, para el Santuario 
de la Virgen de las Huertas, en madera enlienzada y 
policromada. Durante el 1952, un estudio en escayo-
la policromada con destino al Santuario Convento de 
Franciscanos, también en la ciudad lorquina, al igual 
que las dos imágenes anteriores. En esta época, una 
imagen en pasta fibrón policromada, para la Parro-
quia de la Virgen del Rosario en Santomera. También 
realiza un estudio en yeso patinado para el Conde de 
la Granja, y sobre este año, efectúa una mascarilla de 

San Francisco en escayola para Luis Abadía Llobregat 
en Murcia.

San Francisco Javier.
Los atributos de San Francisco Javier son, el cruci-

fijo y el corazón flameante. En el año 1948, comete la 
imagen de vestir de San Francisco Javier, para la Basíli-
ca de Santa María de Elche, en pasta fibrón policroma-
da. Un estudio en yeso pasa a una colección de Alicante.

San Francisco Javier.
Basílica de Santa María.

Elche.
Foto Mª García Samper.
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San Francisco de Sales
La talla de San Francisco de Sales, vestido de car-

denal, con esclavina, la crea para la Iglesia de la Visi-
tación. Monasterio de las Reales Salesas de Orihuela, 
en el año 1964.

SAN JOAQUÍN
La obra de San Joaquín, es efectuada por Sánchez 

Lozano en 1958, mediante pasta fibrón policromada. 
Fue un encargo de Carolina Codorniú, (viuda de Pérez 
Urruti). Hoy se encuentra expuesta dicha imagen al 
culto, en la Parroquia Ntra. Sra. de la Encarnación, de 
Churra (Murcia).

San Francisco de Sales.
Iglesia de la Visitación Reales Salesas.
Orihuela.
Foto Mª García Samper. San Joaquín. 

Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación. 
Churra (Murcia). 
Foto Mª García Samper. 
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SAN JOSÉ
A San José, se representa como un hombre madu-

ro, con barba, vestido con túnica junto al niño Jesús, 
llevando una rama de almendro en forma de caya-
do florido, y en ocasiones también porta un ramo de 
azucenas.

En el año 1941, Sánchez Lozano, efectúa una obra 
de San José de vestir en pasta fibrón policromada, para 
la Iglesia de San Miguel Arcángel de Mula. El niño 
es de otro escultor. Siete años después, Laura Zapata 
Ladrón de Guevara, dona una imagen de vestir en ma-
dera policromada de San José, a la Iglesia Parroquial 
de Santo Domingo de Guzmán de Mula. San José, se 
muestra colocado de frente con la cabeza girada ha-
cia la derecha, sostiene al niño en la mano izquierda, 
mientras que con la derecha sujeta la vara florida. La 
figura del niño procede de un oratorio murciano y es 
por tanto una imagen antigua. Dos años más tarde rea-
liza un Estudio de San José en yeso, que hoy está en  
una colección privada en Pilar de la Horadada. Sobre 
esta fecha hace un San José como figura de Belén en 
barro cocido patinado, para Murcia, como ya hemos 
visto.

En el año 1955, crea San José con niño para el Hos-
pital de Elche. Una obra en madera policromada, para 
la Parroquia de San José en Elche y en esta época otro 
en pasta fibrón policromada para José García Marín, 
en Murcia, que responde al modelo anterior. Alrede-
dor del año 1956, realiza San José y Niño en madera 
enlienzada y policromada, para La Iglesia Convento 
tres Avemarías Capuchinos de Totana.

Para la Iglesia conventual del monasterio de Santa 
Clara en Caravaca de la Cruz, efectúa en el año 1956, 
mediante madera policromada tal como dispone la le-
yenda sobre la base: “Me hizoSanchelozano en Murcia 
año 1956 Arrixaca, 4”, una escultura de tamaño menor 
que el natural, que muestra la figura de San José, en 
posición frontal y en actitud de caminar, adelantando 
la pierna derecha, con sus pies protegidos por sanda-
lias de la época, llevando en sus brazos al Niño Jesús. 
Esta figura, se halla sobre una roca. Simboliza la difi-
cultad que conllevan los caminos antiguos. Viste túni-
ca de color verde oliva, complementada con el manto, 
de color marrón, ambas prendas están decoradas con 
motivos vegetales, en dorado. Los pliegues que caen 
desde el hombro derecho del manto, proporcionan un 

San José.
Iglesia Convento Madres Clarisas. 

Caravaca de la Cruz. 
Foto Joaquín Amor Martínez.
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San José. 
La Murada. 
Orihuela. 
Foto Mª García Samper. 
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volumen que se desliza desde la cintura hasta los pies. 
La imagen de San José, se gira a la altura de la cintura 
hacia el lado izquierdo, dejando el hueco en el regazo 
derecho, para la obra del niño que viste túnica de co-
lor dorado, recogida en el cinto por un cordón en tono 
rojo. Con la mano izquierda sostiene una bola azul, 
que representa el mundo, y con la derecha bendice.

En 1960, tenemos a San José, para el Convento de 
los Padres Franciscanos de Almansa en Albacete y a 
San José con destino hacia la Murada. En 1814 había 
llegado la talla de San José atribuida a Salzillo, a la 
Murada (Orihuela), por gestión del obispo de la Dió-
cesis D. José Tormo, la cual fue quemada en la Gue-
rra Civil. Por este motivo los vecinos de la Murada 
constituyeron una Campaña Pro Imagen, con la fina-
lidad de crear una nueva escultura del Glorioso Pa-
triarca y recaudaron fondos en el año 1960, mediante 
rifas, donaciones, bailes celebrados durante el día de 
los inocentes, o al domingo siguiente de este día, con 
el objetivo de encargarla al escultor Sánchez Lozano. 
También contribuyó a esta adquisición Luis Almarcha 
Hernández.

En un primer momento Sánchez Lozano, dudo de 
su realización, pero cuando comprobó los caracteres 
salzillescos, se decidió a ejecutarla. Realizó un boceto 
de 37, 5 cm de altura en base a una fotografía del ori-
ginal, pero no lo deseaban fielmente así, por lo que le 
dio su toque de creatividad personal. El escultor efec-

tuó un modelo de la cabeza en yeso policromando de 
33 cm, de altura, que creó, tanto en base a fotografías 
antiguas de mala calidad, como a datos que le pro-
porcionan los vecinos. Se trata de una talla en madera 
policromada de 164 cm, de altura, con un pie adelan-
tado apoyado en la nube, sosteniendo con el brazo iz-
quierdo al niño dormido. La obra está inspirada en una 
pintura de Bartolomé Esteban Murillo. El niño duer-
me plácidamente apoyando la cabeza sobre el hombro 
izquierdo de San José, mientras este, con rostro preo-
cupado le sujeta con ambas manos, entre sus brazos. 
La talla supuso un valor de 55.000 pesetas, y según 
consta en documentos gustó más que la original.

El 23 de abril de 1960 se bendijo en la finca deno-
minada “Villa María”, a 500 metros de la Parroquia, a 
la que accedió acompañada en procesión.

En el año 1960, María de la Cierva y Codorniú, 
le encarga un San José inspirado en Salzillo para el 
Convento de las Anas de Murcia, que estaba destina-
do, como regalo de boda al Rey Balduino de Bélgica, 
quien había mostrado interés por poseer una imagen 
del Santo. Otro para el Doctor Barraquer en el año 
1964, obra que iría a Bogotá. En el año 1980, efectúa 
un San José para la Parroquia Virgen de las Lágrimas 
de Cabezo de Torres en pasta fibrón, con enlienzado y 
policromado.

La imagen de San José, la ha ido creando para va-
rios particulares, entre ellos Luis Almarcha, quien le 
encarga una obra, para la capilla que ordena construir 
en Orihuela, y, entre otros efectúa, un San José con 
Niño, para Casto Torregrosa destinado a la capilla de 
su finca, en Elche. 

Firma de Sánchez Lozano 
en la obra de San José. 
La Murada. Orihuela. 
Foto Mª García Samper.

Detalle de San José con Niño. 
La Murada. Orihuela. 

Foto Mª García Samper ◄



143

SANTOS│



144

│ESCULTURA RELIGIOSA

SAN JUAN BAUTISTA
Figura representada con cayado, vestido con traje 

de piel de camello, y a sus pies un cordero, portando 
en la mano en ciertas ocasiones, una concha para prac-
ticar el bautismo.

Sánchez Lozano, efectúa en el año 1950 a San Juan 
Bautista, en una talla de 71 cm de altura, para La Igle-
sia de San Antonio de Padua en Alicante. Mientras 
que con el dedo índice de la mano derecha señala la 
cruz, con la mano izquierda la sostiene.

SAN MARTÍN DE PORRES
Esta obra, en madera con enlienzado y policroma-

do, realizada por Sánchez Lozano, en el año 1962, 
corresponde al encargo de la Hermandad de Peluque-
ros de Murcia que regaló a la Iglesia conventual de 
Santa Ana, (Dominicas) en Murcia. El 6 de mayo, 
del año de la creación de esta imagen, fue canoni-
zado el Santo, por Juan XXII, 125 años después, de 
haber sido beatificado por Gregorio XVI. La talla de 
pino representa a San Martín de Porres, con sus atri-

San Juan Bautista. 
Iglesia de San Antonio de Padua. Alicante. 
Foto Mª García Samper.

San Martín de Porres. 
Iglesia Conventual de Santa Ana. Murcia.
Foto Mª García Samper. 
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butos religiosos, y un rostro con gran expresividad. 
Este religioso peruano, fue el primer santo mulato de 
América. Ha sido conocido también como Santo de la 
escoba. Su mirada la dirige al crucifijo, que sujeta con 
la mano izquierda, mientras entre el brazo derecho y 
el cuerpo aloja la escoba, como símbolo de humildad. 
El modelo en barro, se encuentra en una colección 
particular de Murcia.

SAN PASCUAL BAYLÓN YUBERO.
San Pascual Baylón y Yubero, fue un monje fran-

ciscano que vivió en el siglo XVI (1540-1592), al cual 
se le invoca contra las enfermedades contagiosas, so-
licitado por los enfermos de melancolía. Es patrono 
de las obras, asociaciones y congresos eucarísticos, de 
las cocineras y de la diócesis de Segorbe-Castellón. 

Se representa vistiendo el hábito franciscano, y soste-
niendo en la mano el cáliz con las sagradas formas. En 
raras ocasiones, porta un libro en la mano. 

Sánchez Lozano, efectúa la obra de San Pascual 
Baylón, con los brazos abiertos en actitud de orar, 
para la Iglesia de San José del Hospital de Elche, en 
el año 1941, como imagen de vestir, en pasta fibrón 
policromada. También realiza un estudio en barro, en 
la misma fecha. Entre finales de los años cuarenta y el 
año 1950, crea una escultura en escayola policroma-
da, para Casto Torregrosa, que se expone en la Capilla 
de la Finca de San Pascual, en Elche. El modelo se 
destina a una colección de Alicante. En 1953, finaliza 
una imagen en pasta fibrón, enlienzada y policromada, 
para el Colegio Parroquia de San Antonio de Padua, 
en Alicante. Hoy se venera, en dicha Iglesia.

San Pascual Baylón. 
Iglesia de San Antonio de Padua. 
Alicante. 
Foto Mª García Samper. 
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SAN PEDRO PASCUAL
San Pedro Pascual, ha sido un religioso valencia-

no del siglo XIII, obispo mercedario de Jaén y mártir. 
La imagen la crea en torno al año 1935, en madera 
policromada y la cabeza en pasta fibrón. Su altura to-
tal ronda los 170 cm. La obra de San Pedro Pascual, 
ha estado expuesta en la casa denominada Buenos 
Aires, en Torre de la Horadada, hasta que sus here-
deros la donan al Museo Salzillo de Murcia, donde 
se puede apreciar hoy. Impresiona el realismo, que el 
escultor consigue con esta talla. Un puñal le atravesa-
ba el cuello, en recuerdo de su decapitación ocurrida 
el 6 de diciembre de 1300. Sánchez Lozano, cuan-
do recibía visitas en su domicilio, solía revelar como 
falleció este Santo en Granada, intentando redimir a 

los musulmanes, con el uso de la pluma y su oficio 
de escritor. 

SAN PIO X
La escultura de Pio X, la ejecuta alrededor del 

año 1942, en madera enlienzada y policromada, para 
Mula, hoy está en paradero desconocido. 

SAN RAMÓN NONATO, SAN DIEGO DE AL-
CALÁ, Y SAN VICENTE FERRER. 

Las esculturas de: San Ramón Nonato, San Diego 
de Alcalá, San Vicente Ferrer junto con Santa Teresa de 
Jesús, fueron realizadas en el año 1953, para incluirlas 
en el Retablo Mayor, de la Iglesia de San Nicolás, en 
Murcia. Están dispuestas, a los lados del patrón. 

Detalle de San Pedro Pascual. 
Museo Salzillo Murcia 
Foto Mª García Samper. 
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 Sánchez Lozano, representa en su obra tres de los 
siete arcángeles: Miguel, Gabriel y Rafael.

EL ARCÁNGEL SAN MIGUEL
El Arcángel San Miguel, encarna la victoria sobre 

el mal. Es el jefe del ejército celestial. La iconografía 
varía, unas veces es el Arcángel, y otras el paladín de 
Cristo. Su figura con alas, aparece cubierta de una ar-
madura de soldado, junto a una bandera y en su mano 
derecha, sujeta una espada o lanza que usa contra el 
dragón. A veces la bandera es sustituida por escalas. A 
menudo aparece con un escudo, que luce una cruz. El 
diablo, se muestra a los pies, derrotado.

En el año 1939, Sánchez Lozano, realiza San Mi-
guel en pasta fibrón policromado para la Parroquia de 
San Miguel, en San Miguel de Salinas (Alicante). La 
altura de San Miguel es de 127 cm, y la máxima de la 
obra es de 140 cm. Sánchez Lozano, indica en el re-
verso de una fotografía sin fechar lo siguiente: “Rode-
la 23, alas desmontables, brazo derecho desmontable, 
peana suelta, cadena de hierro, espada hierro, plu-
mas de cemento. Santo sin peana 127”. Este conjunto, 
destaca por la composición aterradora del demonio, 
simbolizado por el dragón con la boca abierta desen-
cajada, que se sitúa a los pies del Santo, sujetado por 
una cadena. 

De esta obra, efectúa un Estudio de barro cocido, 
que se destina a una colección en Alicante. Dos años 
más tarde, en 1941 crea el San Miguel en madera de 
ciprés policromada para la Parroquia de San Miguel 
en Redován.

El ARCÁNGEL GABRIEL
En los alrededores del año 1927, realiza el Arcángel 

San Gabriel, al cual se le atribuye la mensajería celes-
tial. Hoy se encuentra en procedencia desconocida. Y 

LOS ARCÁNGELES

El Arcángel San Miguel. 
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel. Redován. 

Foto Mª García Samper. 

en 1961, crea un San Gabriel, en madera, pasta fibrón, 
con enlienzado y policromado, para la Capilla Villa 
Alegría, propiedad de la Familia Segura Tárraga, en 
San Pedro del Pinatar. Efectúa obras en barro cocido 
policromado, para la Peña Huertana la Pava (Grupo de 
la Anunciación), y estudios para Luis Abadía Llobregat.



148

│ESCULTURA RELIGIOSA

EL ARCÁNGEL SAN RAFAEL
Sánchez Lozano, crea una talla del Arcángel San 

Detalle del rostro del 
Arcángel San Miguel. 
Iglesia Parroquial de 
San Miguel de Salinas. 
Foto Mª García Samper. 

Rafael, protector de los viajeros de la salud y del no-
viazgo, para Villa Alegría, en San Pedro del Pinatar.
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Los Ángeles, se representan como jóvenes vesti-
dos de blanco para resaltar su pureza inmaterialidad, 
y naturalmente con alas. Al inicio de los años veinte, 
Sánchez Lozano, realiza una cabeza de Ángel en es-
cayola policromada hoy desaparecida. Alrededor del 
año 1931, efectúa un busto en madera policromada, 
de Ángel de la Oración del Huerto, para Felipe Bri-
ñas. Finca Lo de Álvarez, en San Pedro del Pinatar. 
Crea otro busto, acabado en 1934, de Ángel de Sal-
zillo, en madera policromada, como regalo de boda 
de Pablo Torres de Parada, a su hija Maruja Torres 
Fontes, cuando contrae matrimonio con José Martínez 
Anglada, obra que se destina a su colección particular 
en Barcelona.

La Cofradía del Cristo del Consuelo de Cieza, le 
encomienda la ejecución en 1940, de unos ángeles, 
en madera enlienzada y policromada, para figurar a 
los pies del titular, estas imágenes vienen a sustituir 
a las anteriores destruidas en la Guerra. Se trata de 
un grupo de bella factura, compuesto por dos ángeles 
que aparecen a ambos lados del Cristo sobre el trono, 
y un querubín situado en el centro, el cual eleva la 
mano derecha en actitud de señalar al Redentor, to-
dos ellos con la mirada dirigida hacia Jesús, muerto 
en el madero. Se encuentran expuestos en la ermita, 
de la mencionada advocación. En el año 1941, crea el 
Ángel Confortador para la Cofradía de los Californios 
en Cartagena. 

Con destino a la Iglesia de Ribera de Molina, en Mo-
lina del Segura (Murcia) realiza dos ángeles adorado-
res que procesionan, a ambos lados de la imagen titular 
del Sagrado Corazón de Jesús. Produce, otros bustos de 
Ángel de la Oración del Huerto, destinados a Orihuela. 
(Jesuitas), en el año 1948, para el Marques de Rafal, y 
para Ginés Sánchez Martínez, en la mencionada ciudad. 
Además de otro, para Santiago de la Ribera (San Ja-

LOS ÁNGELES

Ángel realizado en el año 1955, 
para la Virgen Durmiente de la Asunción, 

donado en vida a Antonio Labaña. 
Foto Mª García Samper. 
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vier). Propiedad particular y para la familia Arnao-Za-
mora, también durante la década de los años cuarenta.

Alrededor del año 1951, efectúa dos Ángeles, ni-
ños orantes en pasta fibrón policromada, para Anto-
nio Hernández Ros, en Madrid. Realiza las cabezas 
de ángeles, junto con la nube para la Virgen de las 
Maravillas de Cehegín en diciembre del año 1954, por 
un coste de 7.000 pts. En 1960, entrega, un ángel de 
Salzillo para el Conde de la Real Piedad, en Madrid.

Crea el Ángel de la Pasión, para la Cofradía de 
los Californios, cartagenera en 1966, (Tercio de San 
Juan). Este Ángel, sustituye al que procesionaba hasta 
entonces, obra de Manuel Ardil Robles, efectuado en 
1953. Se realizó bajo un diseño o boceto, de un artista 
aficionado local y miembro de la Agrupación de San 
Juan, Francisco Alarte Aragón. Para esta misma cofra-
día, en el año 1967, ejecuta el Ángel del Apocalipsis 
conocido también como Anunciador.

Ángel de la Apocalipsis 
o Anunciador. 
Agrupación de San Juan. 
Cofradía California. 
Cartagena 
Foto Gabriel Garrido Romera.
Aportación Cofradía. 

La Cofradía de la Oración del Huerto y Santo Se-
pulcro de Cieza, (“Los Dormis”), le encarga la imagen 
del Ángel Triunfante, que talla en 1970. Este Ángel 
lleva en su mano derecha, la cruz del sacrificio, y en 
la izquierda, una guirnalda de flores que proviene del 
madero. Es otra talla completa, neobarroca, con un ex-
celente trabajo de estofado en sus vestiduras, que se 
expone en el museo de la Cofradía. 

Sánchez Lozano, alrededor de finales de la década 
de los años setenta, crea el Ángel Alegórico, para el 
remate del Altar Mayor, en la Iglesia de Santa Flo-
rentina en la Palma. Sobre 1984, realiza un busto en 
madera policromada, de Dolorosa ya citada, y otro de 
Ángel de la Oración, para la Casa Real Española. Ma-
drid. Regalo del Ayuntamiento de Murcia.

Los bustos de Ángel de la Oración del Huerto, son 
innumerables, entre ellos tenemos el realizado para 
una colección privada en Llanes (Asturias).
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HEBREOS A LA ENTRADA DE JERUSALÉN. 
En abril del año 1969, el paso de la Entrada de Je-

sús en Jerusalén, de la Cofradía cartagenera de los Ca-
lifornios, cuyo titular es una obra de 1947, realizada 
por Mariano Benlliure y Gil, le encargó la elabora-
ción de los hebreros para el grupo de la entrada de 
Jerusalén. Estos hebreros, sustituirían las imágenes ya 
realizadas de Sánchez Araciel. El compromiso sería 
tenerlo terminado para la Semana Santa del año 1970. 
Se trata de una mujer hebrea, en pasta fibrón, enlien-
zada y policromada que agachada al paso de Cristo, 
extiende un manto. Esta obra tiene muchas similitudes 
con la Samaritana, por lo que empezó a denominarse 
“La hija de la Samaritana”. La otra escultura es un he-
breo que sostiene un niño, en madera, con enlienzado 
y policromado, al paso de Jesús sobre la borriquilla. 
Está procesionaría por primera vez el Domingo de 
Ramos del año 1971. Las anteriores imágenes de Sán-
chez Araciel, fueron vendidas a una cofradía de Bada-
lona. Los bocetos de los hebreos pasaron a propiedad 
particular, en Pilar de la Horadada. Sánchez Lozano 
donó la figura del hebreo al Museo de Bellas Artes de 
Murcia. 

GRUPO ESCULTÓRICO DE LA MUJER 
SAMARITANA

Este episodio neotestamentario, se representa fre-
cuentemente en el arte cristiano. Iconográficamente se 
exhibe la figura de Cristo sentada, y a la mujer samari-
tana junto al pozo. La escena se remonta al arte paleo-
cristiano y al bizantino El agua del pozo es comparada 
por Jesús con la gracia divina. De ahí, la denomina-
ción de Jesús, como Señor de la Divina Gracia. Aun-
que la veneración de la Samaritana es extensiva a toda 
la península, es en torno a la Diócesis de Cartagena, 
Murcia y Lorca, así como en localidades como Elche, 

GRUPOS PROCESIONALES

La hija de la Samaritana. 
Hebreos a la entrada de Jerusalén. 

Cofradía California. 
Cartagena. 

Foto Gabriel Garrido Romera.
Aportación Cofradía.
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Orihuela, y Rafal de la provincia de Alicante, donde se 
concentra intensamente dicha devoción. 

Sánchez Lozano, realiza Jesús y la Samaritana para 
los Californios de Cartagena, en madera policromada, 
influenciada por el paso del Cristo de la Preciosísima 
Sangre de Murcia. Recibe el encargo de parte del Co-
frade Californio Francisco Linares, en agosto de 1943, 
para que creara un grupo escultórico de la Samaritana 
que sustituyera el de Salzillo destruido en la contienda 
nacional, le adjunta una fotografía y le describe cómo 
ha de ser la imagen: “su postura era de ir andando ha-
cia Cristo, con la mirada fija en él; los pies calzaban 
sandalias y eran acabados hasta las rodillas, los bra-
zos también eran acabados hasta más arriba de los 

codos. La imagen de Cristo… cabeza, manos y pies 
completos, con la cabeza, y la mirada vuelta hacia la 
Samaritana”. 

El grupo, no lo pudo ultimar para que procesionara 
al completo en el año 1944, debido a una interven-
ción de cataratas, pero ante la impaciencia de que lo 
concluyera, su sobrino Onofre Molino, policromó el 
boceto en barro de la Samaritana, empleándose como 
Cristo el del Sánchez Araciel del grupo de la Entrada 

Hebreo con Niño. 
Hebreos a la entrada de Jerusalén. 
Cofradía California. Cartagena. 
Foto Gabriel Garrido Romera.
Aportación Cofradía.

Samaritana Aspe. 
Foto Antonio García
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de Jesús en Jerusalén, que acababa de ser restaurado, 
por Nicolás Martínez Ramón. La obra quedó termi-
nada de forma definitiva en 1945, siendo expuesta en 
los locales de la Cofradía, en marzo. Sánchez Lozano, 
conservó en su domicilio murciano la réplica. Como 
parte del pago de este grupo escultórico, el escultor re-
cibió una imagen de Jesús Nazareno, de Juan Miguel 
Cervantes propiedad de la Cofradía California, la cual 
restauró y vendió posteriormente.

En el año 1945, también efectúa el Grupo de la Sa-
maritana para la Cofradía de la Conversión de la Mu-
jer Samaritana por Nuestro Señor de Elche. Conjunto 
expuesto al culto en la Iglesia de San Juan Bautista. La 
altura de la Samaritana es de 169 cm, fue restaurada 

Grupo de la Samaritana. 
Cartagena. 
Foto Gabriel Garrido Romera. 
Aportación Cofradía.

por Ramón Cuenca, en el año 1997, a quien había en-
señado a policromar, Sánchez Lozano. Al año siguien-
te crea las imágenes de vestir, en madera policromada 
para la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de 
Mula por un valor de 25.000, que se exponen al culto 
en la Ermita del Carmen. En 1954 tenemos una escul-
tura de vestir en pasta fibrón policromada, para José 
Fuertes Fernández, en Alhama. Dos años más tarde de 
vestir en madera policromada, para la Cofradía de la 
Samaritana y el Señor del Pozo, que surge en Algua-
zas, por iniciativa de Paco Serna y su familia, quienes 
costearon y mantuvieron este Paso. La denominación 
del pozo, se debe al pozo de Jacob, junto al cual ambas 
imágenes conversan. El Señor de la Divina Gracia y 
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Detalle de 
la Samaritana. 
Iglesia de San Juan 
Bautista. 
Elche.
Foto Mª García Samper.
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La Samaritana para Beniaján surge en el año 1958, por 
un coste de 6.000 pesetas cada imagen. Es una obra de 
vestir en pasta fibrón policromada. Las manos de la 
Samaritana son de José Ortiz García. 

Para Aspe, realiza una obra en el año 1979, ante-
riormente en Orihuela le habían hablado a la persona 
que iba a encargarla, sobre Sánchez Lozano, como el 
mejor escultor que pudiera realizarla. Al no estar fi-
nalizada para la Semana Santa, Sánchez Lozano, les 
prestó una que tenía en su taller, para que procesio-
nara, desfilando ésta, en 1980. Jesús y la Samaritana 
para la Cofradía de la Samaritana de Aspe, es una obra 
de vestir en madera policromada, influenciada por la 
Cofradía de la Preciosísima Sangre de Murcia, al igual 
las anteriores mencionadas.

Grupo Escultórico de la Samaritana. 
Iglesia de San Juan Bautista Beniaján. 
Foto Mª García Samper.

Manos de la Samaritana. 
Iglesia de San Juan Bautista. Elche.

Foto Mª García Samper.
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ORACIÓN EN EL HUERTO
Este conjunto escultórico, representa el momento 

en que Cristo, en el huerto de Getsemaní, es consolado 
por el ángel anunciador de la Pasión, y le muestra el 
cáliz de amargura. En el año 1941, efectúa la obra de 
La Oración del Huerto para la Cofradía de Nuestro 
Padre Jesús del Prendimiento (Californios) en Carta-
gena, para sustituir el grupo escultórico destruido en 
julio de 1936, que había realizado Salzillo durante 
1761, basándose en la de la Cofradía Nuestro Padre 
Jesús de Murcia. Aunque los Apóstoles no habían sido 
destruidos, necesitaban de la restauración de Sánchez 
Lozano. Se ciñó al modelo íntegro de Salzillo. Acopló 
el brazo izquierdo de la imagen, del escultor murcia-

no, que había sido recuperado por el cofrade Balbino 
de la Cerra en la capilla california, tras las destruc-
ciones del 25 de julio de 1936. Tanto el Ángel, como 
el Cristo, los realizó en pasta madera, pues no había 
medios económicos para costear la talla.

Por motivo de la destrucción ocasionada durante 
la Guerra Civil, de la obra de la Oración del Huerto, 
que Sánchez Lozano había creado, para Guardamar 
del Segura (Alicante) en el año 1921, se le encarga 
otra imagen de Jesús a un taller valenciano y Sánchez 
Lozano, añade el Ángel en 1948.

La Cofradía de la Oración en el Huerto de Mula, 
encarga en el año 1952, la imagen de vestir en madera 
policromada, que finaliza al año siguiente, con un cos-
te de 35.000 pts. Se encuentra expuesta en la Ermita 

Detalle del Ángel del Grupo de la Oración en el Huerto. 
Iglesia Parroquial de San Jaime Apóstol. 
Guardamar del Segura. 
Foto Mª García Samper.

Detalle del Rostro del Cristo de la Divina Gracia. 
Grupo de La Oración del Huerto. 
Cofradía California. 
Cartagena. 
Foto Gabriel Garrido Romera.
Aportación Cofradía.
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de Ntra Sra del Carmen de Mula (Parroquia de San 
Miguel). Pertenece a la Hermandad de Ntra. Sra. del 
Carmen. Para Cieza efectúa en 1967 La Oración del 
Huerto, obra de vestir en madera policromada, que es 
una réplica del grupo realizado por Salzillo, para la 
Cofradía de Jesús Nazareno de Murcia. Pertenece a la 
Cofradía de la Oración en el Huerto y Santo Sepulcro. 
Debido a la desaparición de la antigua figura del ángel 
y la de Jesús, a manos de la familia Moxo, la corpo-
ración ciezana decide encargarle al escultor nuevas 
imágenes de Jesús y el Ángel Confortador. También 
para este Paso realizó la reforma de los apóstoles Juan, 
Pedro, y Santiago, obras de autor desconocido a las 
que labró nuevas cabezas y manos. (Las cabezas an-
tiguas se encuentran en la casa museo de la cofradía). 
Al igual que el original salzillesco, la talla de Jesús, es 
de candelero para vestir, mientras que el ángel es de 
talla completa. 

Al ser el grupo de la Oración del Huerto de Carta-
gena, realizado por Sánchez Lozano en el año 1941, en 
pasta madera, quisieron encargar otro más completo 
en madera tallada. La Agrupación, solicita el encargo 

en el año 1971, pero el precio les queda elevado, con 
lo cual retoman la petición al siguiente año. El nuevo 
presupuesto para la realización, es de 45.000 pesetas 
y el ángel cuajado de dorado o estofa de clase regia, 
que es la figura más complicada, asciende a un coste 
de 140.000 pesetas. En mayo del año 1973, se le en-
comienda en firme el trabajo, pagándole en un primer 
plazo 30.000 pesetas y sucesivos pagos mensuales de 
10.000 pesetas. Acaban de financiarlo en marzo de 
1974. Dicho año procesiona por primera vez. En julio 
del año anterior, había comenzado a sacar los puntos 
al ángel, en su taller de Torre de la Horadada, coinci-
diendo con la restauración por entonces del ángel de la 
Oración del Huerto de Guardamar del Segura. La ra-
pidez de ejecución se debió al modelo de Salzillo que 
empleó, el cual había ejecutado en 1967, para Cieza. 
El 25 de marzo del año 1974, entraron las imágenes 
en Cartagena, para ser bendecidas tres días más tarde, 
en el transcurso de la tradicional “Salve Grande”. El 
grupo escultórico de los Californios está formado por 
las figuras de Cristo y el Ángel Confortador, conser-
vándose los apóstoles.

Grupo de la Oración en el Huerto. 
Cofradía California. 
Cartagena. 
Foto Gabriel Garrido Romera. 
Aportación Cofradía.
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EL PRENDIMIENTO
Jesús, que se encuentra junto con sus discípulos en 

el huerto de los olivos (Getsemaní), es identificado, 
al recibir por parte de Judas el Beso, que simboliza la 
traición, así pues, es arrestado por la policía del Sane-
drín, conduciéndolo al enjuiciamiento. 

El Prendimiento de la Cofradía del Perdón de Mur-
cia, fue encargado en el mes de abril de 1946. Consta 
de cuatro figuras: la de Cristo, dos sayones y un solda-
do romano. La imagen de Jesús es muy bella y es una 
fiel reproducción de la genial imagen de Bussy, que 
tallara en el siglo XVII, destruida en 1936. El Paso 
procesionó en 1947, sin el soldado romano por falta 
de tiempo para finalizarlo, incorporándolo al año si-
guiente ya concluido. 

Sánchez Lozano, efectuó una copia en el año 1952, 
del modelo anterior de Salzillo conocido como los sa-
yones, en madera policromada de vestir y pasta fibrón, 

enlienzada y policromada por un importe de 30.000 
pesetas, para la Ermita de Ntra. Sra. del Carmen de 
Mula. Este Paso del Prendimiento desfila cada Miér-
coles Santo, por las calles de dicha ciudad murciana.

JUICIO DE JESÚS. 
El sábado Santo de 1978, la Junta General de la 

Congregación cartagenera, acuerda crear un tercio fe-
menino bajo la Agrupación de San Juan, denominado 
“Juicio de Jesús”. Se le encarga a Sánchez Lozano, la 
ejecución de seis imágenes que componen el grupo: 
Jesús, San Juan, el Sumo sacerdote Caifás, un escri-
ba, un acusador y un sayón en actitud de abofetear a 
Jesús, así como el trono del Pontífice. Las esculturas 
son en madera, enlienzadas y policromadas. Destaca 
la imagen de Jesús, de gran belleza y expresividad. 
Presenta el momento en que este, tras ser prendido, se 
presenta ante el sumo sacerdote Caifás. 

Juicio de Jesús Agrupación de San Juan. 
Cofradía California. Cartagena. 
Foto Damián. 
Aportación Cofradía.
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El grupo que debía estar compuesto por nueve 
imágenes, con la intención de procesionar el Miér-
coles Santo, estaba inspirado en un antiguo paso de 
las procesiones de Zamora. El propósito era que des-
filara en la Semana Santa del año 1979. Para este año 
estaba proyectado la realización del Sumo Pontífice y 
Cristo, por 250.000 pesetas, cada una de estas imáge-
nes. A ellas, se le sumaría un escriba, que fue enviado 
por Sánchez Lozano en marzo de 1979, siendo todas 
las imágenes, bendecidas durante la Salve Grande de 
ese mes.

Las esculturas de cuerpos enlienzados, fueron ex-
puestas durante la Cuaresma, en los escaparates del 
establecimiento “Sajor” de la Calle Mayor. Las imá-
genes de San Juan, un acusador y un sayón serían 
añadidas en 1980, quedando pendientes para el año 
siguiente la de un sacerdote y dos escribas más, aun-

que no llegarían a efectuarse. El conjunto, quedó con-
cluido con seis figuras, en madera enlienzada y poli-
cromada. Esta fue la última obra, que efectúo Sánchez 
Lozano, para los Californios y para Cartagena. Es de 
destacar la rica policromía y la gran calidad de dora-
dos y estofados. 

 El tercio realizó su primera salida el Miércoles 
Santo, 11 de abril de 1979. La imagen de Jesús recibe 
culto durante todo el año en la Capilla del Parque de 
Artillería. El modelo de San Juan se encuentra en la 
colección perteneciente a José Fructuoso, en la Arbo-
leja (Murcia).

PONCIO PILATOS Y EL BERRUGO
El Paso del Pretorio, que fue creado por Nicolás 

de Bussy en 1699, prácticamente fue destruido en la 
Guerra Civil, únicamente se conservó la imagen de 

Caifás. Juicio de Jesús 
Agrupación de San Juan. 
Cofradía California. 
Cartagena. 
Foto Gabriel Garrido Romera.
Aportación Cofradía.
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Jesús, que restauraría Sánchez Lozano, además de re-
construir, en el año 1945, Pilatos y el Berrugo, a partir 
de fotografías. Los dos soldados romanos, son de Gre-
gorio Molera. Este conjunto escultórico, pertenece a 
la Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía 
de la Preciosísima Sangre de Ntro. Sr. Jesucristo, de 
Murcia. Procesiona el Miércoles Santo, representando 
la Sentencia de Nuestro Señor Jesucristo, que Pilatos 
hace pública desde el balcón del Pretorio, después de 
la salvaje flagelación. Este Paso se conoce popular-
mente como el Paso del Berrugo, sayón, realizado en 
madera policromada, que recibe esta denominación, 
por las berrugas que contiene su rostro. Introduce en la 
escena una gran teatralidad, con una sonrisa picaruela.

El Berrugo, representa al pueblo que condena a 
Cristo, y ha robado a Pilatos un manojo de habas de 
su huerto. Se muestra arrodillado, al pie del balcón del 
prefecto de Judea. Es un personaje emblemático, rodea-
do de leyendas, así cuentan que, en el siglo XIX, se es-
capaba la noche del Martes Santo, para ir a robar habas, 
a los bancales próximos al Barrio del Carmen, y estas 
aparecían con él en el Pretorio, el día siguiente. Así lo 
cuenta, el poeta José Pío Tejera, en abril de 1873 en 
su publicación satírica titulada “El Chocolate”. En los 
años cuarenta, procesionaba con un capazo de esparto 
repleto de habas, hoy lo hace con una mata al frente, y 
varias de ellas en la mano. Sánchez Lozano, toma como 
modelo a un huertano para crearlo. A Pilatos, lo efectúa 
en madera, con enlienzado y policromado.

Pilatos. Paso del Pretorio. 
Archicofradía de la Sangre. 
Murcia. 
Foto José Luis Ros Caval.
Aportación Cofradía.
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El Berrugo. 
Paso del Pretorio. 
Archicofradía de la Sangre. 
Murcia. 
Foto José Luis Ros Caval.
Aportación Cofradía.

LA CAÍDA.
La Caída, representa a Cristo en una de sus caí-

das con la cruz camino del Monte Calvario. En el año 
1952, Sánchez Lozano crea la Caída de Cristo, que 
había sido encargada un año antes como imagen de 
vestir en madera policromada, para La Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Caída de Elche. Se integra pos-
teriormente en Paso con figuras de otro escultor. Está 
expuesta al culto, en la Parroquia de San José de El-
che. Jesús, se presenta con la boca entreabierta, dejan-
do ver los dientes de marfil, lanza una mirada, a través 
de sus ojos entornados, la cabeza se posiciona lige-
ramente inclinada, sin apenas fuerza para sostenerse, 
arrodillado en el suelo soporta el peso de la cruz sobre 
su hombro izquierdo. 

La Caída, encargada para Guardamar del Segura, 
en el año 1953, la componen las figuras de Cristo, Sa-
yón y Soldado, son en madera policromada, de vestir. 
En madera enlienzada y policromada. La entrega en 
el año 1954, por un importe de 70.000 pesetas. Res-
ponde al modelo iconográfico de Orihuela, tomando 
como referencia el Cristo del Perdón, y para las dos 
figuras secundarias, el Paso de la Caída de Murcia. 
En ese mismo año, crea también, La Caída de Cristo, 
en imagen de vestir, en madera policromada para la 
Iglesia de San Juan Bautista en Beniaján.

La Caída para Mula es una obra de vestir, realiza-
da en 1961, en madera policromada, destinada a la 
Cofradía de Ntro Padre Jesús Nazareno. Expuesta al 
culto en la Parroquia de Santo Domingo. Después de 
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El Paso de la Caída para Cieza. Paso Procesional 
de la Cofradía de la Oración en el Huerto y Santo Se-
pulcro de los ciezanos (”Los Dormís”), que desfila por 
primera vez en 1973. El grupo, fue encomendado en 
primer lugar al escultor e imaginero Juan González 
Moreno, quien se negó a hacerlo, en el periodo de 
tiempo exigido por la cofradía, por lo que la ejecución, 
pasó a Sánchez Lozano, quien cumplió con el tiempo 
estipulado. El grupo escultórico refleja el momento en 
el que Jesús va camino hacia el Gólgota, con la cruz 
a cuestas, auxiliado por el Cirineo y escoltado por un 

Cristo de la Caída. 
Iglesia de San José. Elche. 
Foto Mª García Samper.

Detalle de la parte posterior del Sayón. 
Cofradía Nuestro Padre Jesús de la Caída. 

Guardamar del Segura. 
Foto Manuel Pérez Blanco.

haber entregado esta obra, Sánchez Lozano, recibió 
la noticia por escrito referente a la alegría, que los ha-
bitantes de Mula habían manifestado al recibir dicha 
creación artística, según consta en carta escrita por 
Antonio Espín, quien le indica el verdadero acierto, 
así como, la admiración de la gente hacia este grupo 
escultórico. 
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Sayón, cuya anatomía se encuentra muy agudizada. 
La figura de Cristo de candelero para vestir, situado en 
el centro del Paso, posee la mirada y la mano derecha 
elevadas hacia el cielo, mientras que la izquierda, se 
aferra al madero. Las otras, dos imágenes son de talla 
completa, y muestran características similares al Cris-
to de la Oración en el Huerto, de la misma Cofradía. 
El Sayón, que porta una rama con la que golpea a Je-
sús, y una cuerda que va directamente hacia el cuello 
del Redentor, se incorpora al paso en 1974. El Cirineo, 
con barba cargada y tejido que cubre su pelo, sostiene 
entre sus manos la cruz. 

PASO DEL SANTO COSTADO
Para el Paso del Santo Costado de Cristo, en Jumilla, 

Sánchez Lozano, realiza entre los años 1964 y 1965, a 
San Juan y a la Virgen (Citadas ambas obras en los co-
rrespondientes apartados anteriores). La Talla de Cristo 
Crucificado pertenece a José Planes. Los Ladrones, son 
del escultor Valenciano José Díaz, y el Longinos a caba-
llo es de la escuela de José Planes. Este grupo de cinco 
figuras, representa el momento en que Longinos atra-
viesa con su lanza el costado de Cristo. Muestra a Cristo 
en la Cruz, con dos ladrones a los lados y a sus pies la 
Virgen, San Juan y Longinos con lanza, a caballo. 

Caída. Cofradía Nuestro 
Padre Jesús de la Caída. 
Guardamar del Segura. 
Foto Manuel Pérez Blanco.

Cirineo. Caída. 
Cofradía de la Oración del Huerto y Santo Sepulcro. 
Cieza. 
Foto Archivo Familiar.
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GRUPO ESCULTÓRICO DE SAN JUAN EN 
LA VUELTA DEL CALVARIO. 

Este conjunto, encargado, por la Agrupación de 
San Juan Evangelista, perteneciente a la Cofradía car-
tagenera de los Californios, que le encomienda el gru-
po escultórico, que encarna el momento mediante el 
cual, después de bajar a Cristo de la cruz, San Juan 
acompaña a María y a las Santas Mujeres a abandonar 
el Monte Calvario. Sánchez Lozano, lo crea entre los 
años 1968 y 1970. Las cuatro figuras de vestir, corres-
ponden a la Virgen, San Juan, María Magdalena y Ma-
ría de Cleofás, con esta última, el escultor, responde a 
la iconografía de la Virgen de la Soledad. La Virgen, 
es copia de la de Salzillo que había sido destruida en 
1936, en base a una antigua fotografía. Se solicitó que 
fuera de rasgos similares a la del Primer Dolor. San 
Juan fue realizado en 1968, como copia de Mariano 
Benlliure. Salió por primera vez en la Semana Santa 
de 1969. María Magdalena y María Cleofas como di-
ría Sánchez Lozano, en la entrevista publicada en el 
Noticiero, en marzo de ese año 1971, son obras de ins-
piración. El escultor, le regaló a Balbino de la Cerra, el 
boceto de la escultura de la Virgen. 

En la primera parte de la escena, aparecen las imá-
genes de La Virgen acompañada de San Juan, junto a 
las cuales está María Magdalena, tras ella María de 
Cleofás, que lleva en sus manos la corona de espinas. 
Detrás del grupo se ensalza la cruz vacía de Cristo. 
Este Paso, desfila el Jueves Santo. Las imágenes de la 
Virgen y San Juan, reciben culto durante todo el año, 
en la capilla del Parque de Artillería de Cartagena.

RELIEVES EN TRONOS
Sánchez Lozano, talla los motivos pasionales en el 

trono de madera y dorado en pan de oro del Lavatorio 
oriolano, realizado en el año 1962, por Vicente Gómiz. 
El encargo se lo solicita la Real Cofradía del Lavatorio, 
perteneciente a la Real Archicofradía y Mayordomía de 
Ntra. Señora del Pilar de Orihuela. Se tiene referencia 
de un relieve en madera plateada, de los cuatro santos 
cartageneros elaborado en 1965, para el trono de la Vir-
gen de la Piedad, dentro de la Cofradía Marraja carta-
genera, compuesto por las imágenes de: San Leandro, 
San Fulgencio, Santa Florentina y San Isidoro.

Agrupación de San Juan 
a la Vuelta del Calvario. 

Cofradía California. Cartagena. 
Foto Ignacio Murcia. 
Aportación Cofradía.
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Sánchez Lozano, trabajó la obra profana desde su 
época de estudiante e inicios de su carrera profesio-
nal, tal como se ha citado en el apartado denominado: 
“Comienza su Obra”. Pasó a la materia religiosa, ín-
tegramente una vez finalizada la Guerra. Después de 
esta fecha, serían obras ya de carácter esporádico las 
que efectuara dentro de esta temática. Entre la obra 
civil tenemos las citadas a continuación.

En el año 1921, realiza un torso masculino seden-
te en escayola que años más tarde sería propiedad de 
la familia Carrillo Lozano en Molina del Segura. Con 
Plutos, (de 70 x 20 cm), en escayola patinada, de ins-
piración clásica, influenciado por el Apolo Sauróctono 
griego, le otorgan el premio de la Academia de San 
Jorge, hacia el año 1921, como ya hemos visto. La 
Bruja de Oropesa, en barro cocido policromado, es 
una imitación de la Vieja Toledana en madera, de José 
Planes. La efectúa en el año 1922 y se destina a la Co-
lección de Miguel Barcala en Orihuela. Al siguiente 
año crea el busto retrato de Julián Botella Mateo, para 
el mismo cliente demandante, en yeso patinado, que 
pasa a su colección en Orihuela. Elaborado en Bar-
celona, alrededor del año 1923, dentro de la clase de 
reproducción del arte antiguo, se encuentra Psamético 
III, en pasta fibrón patinado que más tarde pertenece-
ría a los herederos de José Vergara Ruiz, en Albacete. 
Durante 1924, realiza un Estudio de Diosa Ibérica, en 
piedra, que, en 1945 regala al Dr. Barraquer Moner, 
en Barcelona 

La Cabeza del Príncipe Tabnit de Sidón, en pasta 
fibrón patinada, la efectúa en el año 1924. Este mismo 
año, realiza la Flor del Mal, la Venus Esquilina y un 
Estudio de Cabeza, de joven india de 19, 5 x 17 cm, en 
escayola patinada y barro, estas tres obras están hoy 
en paradero desconocido. Además, produce las obras 
del Demonio de la Voluptuosidad, en escayola para 
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Detalle de Plutos.
Colección particular.
Pilar de la Horadada.
Foto Mª García Samper. 

Salvador Cerón que fue destruido, y el retrato de Ma-
ría Avial Peña, la Vizcondesa de Alcira, en escayola y 
de tamaño natural. Alrededor de 1925, el relieve del 
Dios Pan, en escayola, que había efectuado en Barce-
lona el año anterior, pasaría a Antonio Saavedra y de 
Llanza, Conde de Alcudia.
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Sobre el año 1927, concluye el busto retrato del Ge-
neral Sanjurjo, que, se pasa a bronce para la embajada de 
España en París, en 1929. Hoy en paradero desconocido. 
En 1928, tenemos el busto retrato de Antonia Valero, en 
pasta fibrón patinada para ella misma, en Murcia, cuyo 
modelo se encuentra en una colección privada de Pilar 
de la Horadada. Este mismo año en escayola, efectúa el 
busto retrato de Antonio Clemares Valero en escayola 
patinada, para Teresa Clemares en Murcia. Sobre esta 
fecha, en escayola, tenemos el busto retrato de Teresa 
Ruiz Almansa, realizado a partir de una fotografía, el 
relieve del rostro de Antonio Clemares Ruiz, los bustos 
retratos de los niños Alfonso y José Luis Pascual del 
Riquelme y Echevarría (hijos del Conde de Montemar), 

Parte posterior de Plutos.
Colección particular.
Pilar de la Horadada.
Foto Mª García Samper. 

los dos primeros en Murcia y estos dos últimos con 
destino a Orihuela. Destacan por la fuerza expresiva y 
naturalismo. Los cuatro los efectúa en escayola. Conti-
nuando con los realizados este año, contamos con el del 
niño José Viudes Martínez, en escayola, y con destino a 
Madrid, al igual que el citado seguidamente. En la base 
sitúa el escudo del Marqués de Río Florido. Sobre esta 
fecha crea el busto de Ángel Guirao Pérez Ayuso, y en 
el mismo año 1929 del niño Francisco Peña Guirao, en 
pasta fibrón, ambos para las respectivas familias.

Produce en el año 1929, el busto del mismo Con-
de de Montemar. Colección Conde de la Granja, en 
Orihuela y el retrato de la Condesa de Roche. En el 
año 1931 tenemos el busto retrato del niño Jerónimo 
Torres Lanzarote en pasta fibrón patinada, para Car-
tagena y el de la niña María Teresa Peña Guirao en 
escayola, en Murcia. El busto Retrato de Luis Garay 
en el año 1934. Orihuela. Realizado en escayola pa-
tinada en negro, el modelo en escayola en su color lo 
adquiere José Antonio Lozano, pintor de Albacete. En 
primavera del año 1939, durante su estancia en Chin-
chón, destino de la Guerra, crea en escayola patinada 
el busto del Doctor José Vergara Ruiz. 

RELIEVES DE SAN ALFONSO MARÍA, SAN 
BERNARDO, DOCTOR CARO Y PIO XII.

Los cuatro relieves con los bustos de: San Alfonso 
Mª Ligorio, San Bernardo, Dr. Caro y Pio XII, los crea 
en el año 1954, en forma de medallón, utilizando la ma-
dera, para el Camarín de Ntra. Sra. de la Asunción, en 
el Altar Mayor, de la Basílica de Santa María en Elche.

San Alfonso Mª Ligorio 
San Alfonso Mª de Ligorio, fue obispo de la Iglesia 

Católica, y fundador de la orden de los Redentoristas. 
Nació en 1696 y falleció en 1787 en Marinella y Pa-
gani respectivamente, dentro del Reino de Nápoles. 
Fue canonizado en 1839, y proclamado Doctor de la 
Iglesia en 1871. Es el patrono de los abogados católi-
cos, de los moralistas, y de los confesores. Sus escritos 
sobrepasan el centenar de obras, entre ellas tenemos el 
Tratado de Teología moral y las Glorias de María. Su 
principal atributo es el crucifijo.

San Bernardo de Claraval
San Bernardo de Claraval, extendió la orden del 
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Cister por Europa y fue el predicador de la segunda 
Cruzada. Nació en el castillo de Fontaine-lès-Dijon 
en el año 1090 y falleció en la Abadía de Claraval en 
1153, donde ejerció el cargo de abad. Ha contribuido 
a la religiosidad cristiana con el canto gregoriano, la 
vida monástica y la expansión de la arquitectura gó-
tica. La iglesia lo canonizó en 1174, como San Ber-
nardo de Claraval y lo declaró Doctor de la Iglesia en 
1830. Es el patrón de los apicultores. 

Doctor Caro
Nicolás Caro y Martí, se ordenó sacerdote y se doc-

toró en Teología después del fallecimiento de su espo-
sa e hijo. Fue párroco en Santa María y formó parte de 
una cofradía dedicada a la Virgen de la Asunción. De-
cidió que todas sus propiedades desembocaran en un 
núcleo indivisible. En caso de no haber descendencia, 
el testamento revertería, en la Virgen de la Asunción, 

según voluntad propia, cosa que ocurrió en 1710, año 
desde el cual la cofradía pasa a ser la titular de los 
bienes del doctor Caro. Para este trabajo, Sánchez 
Lozano recibe una carta de Juan Gómez Brufal, en la 
cual le indica que debe de darle a la obra carácter no 
solo por su estirpe nobiliaria, sino por su edad, ya que 
falleció a los 79 años. Tiene que colocarle un birrete 
con borla blanca, por ser doctor en teología, y sobre 
todo darle aspecto de mucha entereza, pues así se le 
apreciaba, a través de sus decisiones. 

Pio XII
Pio XII, fue elegido el 2 de marzo del año 1939 

papa número 260, jefe de la iglesia católica, y sobe-
rano del Vaticano hasta su muerte acaecida el 9 de 
octubre del año 1958 en Castel Gandolfo. Durante la 
ocupación nazi en Italia canalizó sus esfuerzos para 
salvar a los judíos.

San Alfonso 
María de Ligorio.
Basílica de Santa Mª. 
Elche. 
Foto Mª García Samper. 

San Bernardo 
de Claraval.

Basílica de Santa Mª. 
Elche. 

Foto Mª García Samper. 

Doctor Caro. 
Basílica de Santa Mª.
Elche. 
Foto Mª García Samper. 

Pio XII. 
Basílica de Santa Mª. 

Elche. 
Foto Mª García Samper. 
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JOSÉ GARCÍA GOLDÁRAZ
Sánchez Lozano, realiza dos bustos de José García 

Goldáraz, uno para exponerlo en el patio Juan XXIII 
del Seminario y otro para la calle Arzobispo (de 51 
cm, de altura x 47, 5 cm de anchura), ambos para la 
ciudad de Orihuela. García Goldáraz nació en Hernani 
en 1893. Fue nombrado obispo de Orihuela en el año 
1944, y en 1949 ocupa la sede de Cartagena-Murcia 
como administrador apostólico. En 1953 es elegido 
arzobispo de Valladolid, ciudad donde fallecería vein-
te años más tarde. Había cultivado la poesía en su ju-
ventud, escrita en euskera colaborando en la revista 
“Euskal. Enalea”. Un busto en bronce fue colocado 
en el barrio de las Monserratinas de Orihuela, en el 
año 1953, el modelo original fue para Agustín Celdrán 
Sánchez, y una réplica del mismo busto se encuentra 
actualmente en el claustro del Seminario de Orihuela.

BUSTO DE LA EMPERATRIZ ELISABETH 
DE AUSTRIA

El Capellán Castaño, visitó el Huerto del Cura en 
1894 junto con la emperatriz Isabel de Baviera (Eliza-
beth de Austria: “Sissi”), quien hizo una escala en Ali-
cante, al averiarse su yate, denominado Greiff. Mien-
tras se reparaba, el Capellán Castaño le acompañó en 
la visita y le dedicó a la emperatriz, el nombre de la 
palmera imperial dotada de ocho brazos en forma de 
candelabro.

La leyenda que muestra el cartel que aparece bajo 
el busto dice lo siguiente:

Arzobispo García Goldáraz. 
Calle Arzobispo.

 Orihuela. 
Foto Mª García Samper. 

En el año 1894. Elisabeth de Austria- Hungría visi-
tó este Huerto. Después de contemplar la rara palmera 
que crecía en él, le dijo a su propietario, el capellán 
Castaño, estas palabras: “Esta palmera es digna de un 
imperio. Debe usted ponerle un nombre.” En recuerdo 
de esa visita y como homenaje a Sissi, desde entonces 
es llamada Palmera Imperial.

Se trata por tanto de una obra realizada durante el 
año 1953, en cemento blanco, rememorando la visi-
ta de la emperatriz a finales del siglo XIX. Elizabeth, 
poseyó un espíritu enigmático que levantó pasiones 
encontradas en toda Europa. 
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Busto de la emperatriz Elizabeth. 
Huerto del Cura. Elche. 

Foto Mª García Samper. 
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ANTONIO ÁLVAREZ ALONSO
Antonio Álvarez Alonso, aunque nació en Martos 

en 1867, se trasladó a Cartagena en 1897, ciudad en 
la cual permaneció hasta 1903, año en que falleció. 
Fue autor junto con otros letristas famosos de su épo-
ca de más de 20 zarzuelas, pasacalles y pasodobles, 
uno de los más famosos es el titulado Suspiros de 
España, escrito sobre una de las mesitas del café car-
tagenero La Palma Valenciana, en la Calle Mayor de 
la Ciudad.

A mediados del siglo XX Federico Casal, junto con 
otros, decidieron homenajearlo conmemorando el cin-
cuenta aniversario de su muerte. Unos años más tarde, 
un grupo de cartageneros presididos por José Casaú, 
formaron una comisión constituida por: Pedro Martí-
nez, Pedro Bernal, Pedro González, José Zarco Avella-

Busto de Antonio Álvarez Alonso. 
Plaza del Rey. Cartagena. 
Foto Mª García Samper. 

neda, Ramón García Pérez, José Zarco y Jesús Mon-
talbán (Director de la Banda del Tercio de Levante). 
Iniciaron una suscripción popular abierta con 1.250 
pesetas, como aportación de José Casaú en octubre de 
1965, para erigirle un monumento que encargaron a 
Sánchez Lozano, y se inauguró en la Plaza del Rey, 
el 11 de diciembre de 1966. Se trata de un busto de 
bronce de 60 cm de altura, en una base de 38, 5 x 22, 5 
cm, situado sobre un pedestal, con enormes bigotes a 
uso de la época. En los laterales del soporte de piedra, 
aparecen fragmentos de la partitura y referencias a los 
pasodobles “El Abanico” y “La Gracia de Dios”. Sán-
chez Lozano, realizó esta obra a partir de un retrato 
deteriorado. En el mes de mayo, cuando se encontraba 
terminada la fundición, se expuso en los escaparates 
de Casaú dentro de la cartagenera Calle Mayor.

Busto del Canónigo Hidalgo.
Plaza homónima. Callosa del Segura.
Foto Mª García Samper.
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CANÓNIGO HIDALGO
Por encargo de Callosa del Segura, realiza el bus-

to del Canónigo Hidalgo, que se pasa a bronce, para 
situarlo en la plaza homónima de dicho municipio ca-
llosino, en el año 1966.

Otros bustos retrato efectuados en el año 1976 
son; el de la niña Ignacia Luisa de Pano Pérez- Tene-
dor, en escayola. Lérida. El de Jaime García- Villal-
ba Álvarez, en barro cocido patinado, para el mismo 
solicitante, en Murcia. El busto retrato de la niña 
Purificación Alonso Ballester, donde destaca la fres-
cura y encanto juvenil, nieta de Antonio Ballester, 
cronista de Callosa del Segura. El de Jaime García 
Villalba Álvarez, en barro cocido patinado, que pasa 
a su propia colección en Murcia, que hoy tutelan 
sus herederos. Al siguiente año, el busto retrato de 

Sánchez Lozano realizando en el año 
1977 el retrato a Isabel Mª Avilés, 

en su taller de Torre de la Horadada. 
Foto Archivo Isabel Mª Avilés.

Isabel Mª Avilés Tárraga, en barro cocido primero y 
después en escayola de 39, 5 cm de altura. En el año 
1980, tenemos el busto retrato de Juan Bernal Qui-
rós, en yeso patinado para su misma colección parti-
cular en Murcia, que hoy poseen sus herederos. Tres 
años después crea el de la niña Inmaculada Alonso 
Ballester, en barro cocido patinado, nuevamente por 
encargo de Antonio Ballester Ruiz, de Callosa del 
Segura. En la Navidad del año 1992, y al siguien-
te año 1993, realiza los dos bustos retratos en ba-
rro cocido de los niños Carlos y Javier de Artiñano 
Gómez, para dicha familia de Santiago de la Ribera 
(San Javier). En este último año, efectúa en barro 
cocido un busto retrato, para la familia García Gar-
cía, del niño José Antonio, destinado a Santiago el 
Mayor (Murcia). 
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Busto de Isabel Mª Avilés. 
Propiedad Particular. 
Santiago de la Ribera. 
Foto. Mª García Samper.
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Sánchez Lozano ha sido uno de los mejores restau-
radores de obras de la gubia y el barro, que ha dado 
el Mediterráneo. Trataba la obra con sumo cuidado y 
respeto, actuando sobre las zonas que estaban perdidas 
y muy dañadas. Su conocimiento del Barroco y muy 
en especial de Salzillo, le lleva a intervenir obra de 
otros autores como: Bussy, Dupar, Baglietto, Fumo, 
que, aunque sus esculturas no poseían el mismo reco-
nocimiento que la de Salzillo, el trabajo de Sánchez 
Lozano le haría ganar valor estético. Pues su habilidad 
de modelado y el conocimiento de estos escultores, 
le posicionaría como el primer escultor en la línea de 
salida artística. Fue usual la colocación de pestañas, 
párpados, lágrimas, dentaduras completas, piezas o 
modificaciones, nuevos dedos o la reparación de es-
tos. A veces se vio en la necesidad de adaptar a las 
imágenes nuevas manos, o los dos pies.    

Su labor como restaurador la inicia, no con obra 
escultórica de carácter religioso, sino con porcelanas 
de Sévres. Consiguiendo con su acción la recupera-
ción de estas piezas de delicada, exquisita y suntuosa 
manufactura francesa, además también repone una fi-
gura egipcia, por encargo de la Condesa de Villar de 
Felices, nada más regresar de Barcelona. Después de 
estas intervenciones, continuaría su obra restauradora 
siempre paralela a sus creaciones escultóricas. 

En diciembre del año 1928, ya repuesto de su en-
fermedad se encuentra en Orihuela hospedado por en-
tonces en la fonda denominada “La Conserja”, sita en 
los Hostales para restaurar las imágenes del grupo de 
la Caída, de los siglos XVIII y XIX, obra de Salzillo, 
(Cristo 1754) y Farinós, (Cirineo, Sayón y Soldado ro-
mano, de 1859) de la Iglesia de San Gregorio, por en-
cargo de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús del Perdón. 
Modifica las proporciones del Cirineo, cuyas medidas 
actuales son unos 158 cm de altura y 88, 5 de anchura, 

Ntro. Padre Jesús de la Caída. 
Cofradía del Perdón. Orihuela. 

Foto Archivo Cofradía.

EL RESTAURADOR

es una talla de madera policromada y escayola, a la 
cual sustituye la cabeza, modifica la barba, ya que la 
anterior era más larga, corrige el cuerpo y las extre-
midades para rectificar las desproporciones. Añade un 
trozo a la cintura para proveerlo de mayor altura, ya 
que lo consideraban de escasa estatura.
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Simón el Cirineo. 
Cofradía del Perdón.
Orihuela. 
Foto. Mª García Samper.



175

EL RESTAURADOR│

Del 9 de mayo de 1929 al 21 de junio de 1930, 
tiene lugar la Exposición Iberoamericana de Sevilla, 
este acontecimiento le lleva a restaurar varias obras 
de Salzillo que son expuestas en dicha muestra. Así 
pues, en el año 1929, repone los pasos procesionales 
de la Cofradía de Ntro. Padre Jesús de Murcia, obra 
del mencionado escultor. En el año 1930, Sánchez Lo-
zano, realiza dos nuevas manos para Sor María Juana 
Guillén por encargo del Monasterio de San Sebastián 
en Orihuela, ya que las antiguas no respondían a los 
antecedentes históricos de la Santa. Las manos las 
acopla a los antiguos brazos extendiéndolas sobre el 

pecho. La izquierda, muestra elevado sobre su palma 
el Corazón de Jesús, rodeado con sus atributos y la 
derecha, puesta de canto, señala con el índice dicho 
órgano, mientras el resto de los dedos permanecen en-
cogidos. Entre ambas manos se exhibe la leyenda: “En 
mi nido moriré”. En 1939, restaura Nuestra Señora de 
la Soledad, para Hellín, obra anónima de finales del 
siglo XVIII o principios del XIX.

Virgen de la Salud. 
Iglesia de San Miguel Arcángel. Redován. 
Foto. Mª García Samper

Inmaculada. 
Iglesia de la Merced. Murcia.
Foto. Mª García Samper.
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El Cristo de la Sangre de la Archicofradía de la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo “Los 
Coloraos” de Murcia, fue destruido en la Guerra Civil. 
Es una obra de Nicolás de Bussy quien cobro por ella 
250 reales de a 8 de plata vieja. En 1939 es llevado a 
trozos fragmentados recogidos en un capazo, para su 
reconstrucción, proceso durante el cual, Sánchez Lo-
zano encontró una cédula escrita por su autor, en la 
que él plasma su fuerte personalidad y carácter sobrio. 
Dejaba en evidencia como pretendía despertar la fe y 
piedad de los fieles. Fue rehecho en parte gracias al 
estudio que había realizado sobre fotografías y docu-
mentos. Esta escultura acabada en 1940, destaca por 
el gran patetismo y el profundo estudio anatómico. De 
esta misma cofradía restaura en 1940, Jesús del Pre-
torio. En esta década actúa sobre el Stmo. Cristo de 
la Agonía, de Orihuela, obra, que efectúo Francisco 
Salzillo, en el año 1774. Expuesta hoy en la Iglesia de 
Santa Ana.

Después de la Guerra Civil, restaura varias imáge-
nes, como la de Santa Bárbara de Salzillo, para la Igle-
sia de San Antolín en Murcia. Reestablece la mano y 
los pies de la Dolorosa de Salzillo, expuesta al culto 
en la Iglesia de la Parroquia de San Pedro en Murcia y 
la mano a la obra de Santa Bárbara. Las dos imágenes 
de la Virgen de la Esperanza, de Calasparra, veneradas 
en el santuario excavado por el Segura, en una gruta 
natural de la roca, ubicado a cinco kilómetros de dicha 
ciudad murciana, que alberga a “La Pequeñica”, como 
se conoce a la talla menor de madera y una imagen 
de vestir propia del barroco. Regina Ruiz, una de las 
camareras le encarga las manos de ambas imágenes, 
ya que las anteriores habían sido mutiladas, para sus-
traer los anillos que lucían en sus dedos. En esta épo-
ca, actúa sobre Ntra. Sra. de la Soledad, obra de Roque 
López. Imagen de vestir, articulada, con la cabeza y 
los brazos realizados en madera, que se había recogi-
do bajo un escenario de Beniaján. Hoy está expuesta 
en la Iglesia de San Juan Bautista.

Rehabilita a San Antonio Abad, conocido también 
como “El Egipcio”, que estuvo guardado en el Museo 
Provincial de Murcia obra de Francisco Salzillo. Hoy 
se encuentra en el Eremitorio de Ntra Sra. de la Luz de 
la mencionada ciudad. Se trata de una talla en made-
ra policromada y posteriormente enlienzada. Tamaño 
algo menor del natural. Está colocada en pie de forma 

Virgen del Rosell. 
Iglesia de Santa María de Gracia. 

Cartagena. 
Foto. Archivo Fco. Cánovas.

frontal. Con la mano izquierda agarra una vara, mien-
tras que con la derecha sostiene un libro abierto, lo 
único que rompe la frontalidad es el giro de la cabeza 
hacia la derecha y hacia abajo dirigiéndose la mirada 
en dirección al libro que está leyendo. Al lado derecho 
de sus pies se sitúa un pequeño cerdo. También actúa 
sobre San Pablo, de este Santuario. Interviene el pe-
destal en forma de nube en el que se alza la Virgen del 
Rosario de autor barroco desconocido. Imagen que se 
expone en el altar mayor de la Iglesia Parroquial Ntra. 
Sra. del Rosario en Santomera. 
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La gubia de Sánchez Lozano le devuelve, en la pri-
mera mitad de la década de los años cuarenta la belle-
za a Santa María Magdalena, atribuida a Salzillo, en 
la Parroquia de Santiago de Totana. Restaura a San 
Francisco de Borja, y San Francisco Javier, ambos de 
Bussy, para la Iglesia de San Esteban. Cuando Sán-
chez Lozano interviene a San Francisco Javier, ima-
gen de vestir de 143 cm de altura, que se enlienzó ul-
teriormente y estuvo en la Capilla de la Comunión, 
halló en su interior una cédula de Bussy, ilegible por 
su pésimo estado de conservación debido a la polilla. 
Esta Iglesia de San Esteban, perteneció a la Compa-

ñía de Jesús. Hoy las imágenes se encuentran en la 
iglesia de San Juan de Dios, donde se ubica el Museo 
de Bellas Artes, y en la de Santo Domingo respectiva-
mente. Compone a San Juan Bautista obra de 160 cm 
de altura de Roque López, para la Iglesia de San Juan 
Bautista en Murcia. La cabeza de San Juan Bautista 
estaba totalmente deteriorada y separada del cuerpo. 
Sánchez Lozano le crea las manos y pies. Se descono-
ce si los dos ángeles que están a los pies de San Juan 
Bautista, uno de 48 cm de altura que porta una vela y 
el otro de 45 cm, son de Sánchez Lozano o de Roque 

La Diablesa. 
Museo Arqueológico Comarcal
de Orihuela. 
Foto. Mª García Samper.

Detalle de la base de La Diablesa. 
Museo Arqueológico Comarcal 
de Orihuela. 
Foto. Mª García Samper.
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López, aunque se le atribuyen a este último.
En el año 1940, tenemos las intervenciones en la 

obra anónima de Ntra. Sra. de Monserrate, Patrona 
de Orihuela. San Francisco Javier, para la Catedral 
de Orihuela. Ntro. Padre Jesús Nazareno para la Pa-
rroquia de Huéscar, (talla anónima del siglo XVIII). 
San José para la parroquia de Yeste. En el año 1941, 
actúa sobre la policromía del San Juan de la Cofradía 
Marraja cartagenera, obra realizada el año anterior por 
José Alfonso Rigal, que no gustó mucho a los cofrades 
por los matices del color, entre otros aspectos, esto le 

valió los apodos de “El Apache” y “El Segador”. En 
ese mismo año restaura los apóstoles durmientes de 
la Oración del Huerto, obra de Francisco Salzillo. En 
el año 1942 repone la Virgen de la Salud para la Pa-
rroquia de San Miguel Arcángel de Redován, obra de 
vestir en madera policromada, que había donado en 
1492 Matilde Jerónima de Santángel, desde entonces 
imagen venerada y patrona del municipio. Alrededor 
de esta fecha, renueva la cabeza, a una pequeña ima-
gen, de Inmaculada, realizada en escayola policroma-
da, para la Iglesia de la Merced de Murcia, (59, 5 cm 
de altura y 26, 5 cm de anchura). 

En 1943, el Ayuntamiento de Cartagena le encarga 
el trabajo de restauración de los cuatro hermanos san-
tos de Salzillo: San Leandro, San Isidoro y Santa Flo-
rentina, además de la Virgen del Rosell. La decisión 
de que fuera Sánchez Lozano, el encargado de llevar 
a cabo este trabajo, se debió al Arcipreste Tomás Co-
llado, quien se puso en contacto con el artista a través 
de una carta, emitida el 2 de abril en la que se cita la 
cantidad de 2.500 pesetas por estas actuaciones. En 
este mismo año, procede sobre el Cristo del Pretorio 
de “Los Coloraos” murcianos, al mismo tiempo que 
recompone su Paso. Tres años más tarde, restaura los 
dos ángeles que figuran en el trono de la Virgen del 
Primer Dolor, obra de Francisco Requena, para la Co-
fradía California de la ciudad de Cartagena. 

 En el año 1946 restaura El triunfo de la Cruz, co-
nocido también como Cruz de los Labradores o la Dia-
blesa. Cuando la Diablesa, obra de Nicolás de Bussy 
del año 1694, llega a las manos de Sánchez Lozano, 
en su taller de Torre de la Horadada, sólo había sobre-
vivido del esqueleto, parte de la columna vertebral, 
y apenas quedaban las piernas ya que según citan las 
crónicas, un maestro durante la Segunda República 
extrajo los huesos del mismo, con el objetivo de en-
señarle anatomía humana a sus alumnos, y en cuanto 
al diablo compartía muchísimas mutilaciones, según 
sus propias palabras. Los ángeles se encontraban en 
mal estado desde el año 1934. Esta obra artística tiene 
prohibido entrar a los templos debido a la figura del 
demonio, que expone atributos sexuales masculinos y 
femeninos, por esto al llegar a la Catedral, continúa 
por la Calle Mayor, mientras que el resto de las imáge-
nes siguen su recorrido hacia el interior del templo. En 
las proximidades de la Plaza de la Soledad, con la en-

Santa Mª Reina de Corazones (La Señora). 
Seminario Menor Murcia. 
Foto Archivo Seminario.
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una columna para Santiago de la Espada, por un im-
porte de 2.600 pesetas. Al Cristo del Rescate de Mur-
cia, le coloca este año las manos y los pies, el cual 
volvería a intervenir en 1948, y en 1994 recurre por 
última vez, para otra actuación la Hermandad a él. La 
imagen de la Virgen de la Luz, la restaura en el año 
1949, posiblemente atribuida a Salzillo, es una obra de 
vestir en pasta fibrón policromada, destinada a la Pa-
rroquia de Ntra. Sra. de la Luz en La Pinilla, que sería 
intervenida en el año 2005, por su discípulo Francisco 
Liza Alarcón, quien realizó además el Niño. 

A inicios de la década de los años cincuenta restau-
ra de nuevo el San Juan Evangelista, para la Iglesia 
de San Juan Bautista de Murcia. En el año 1951, la 
Virgen del Carmen del Taller de Salzillo, para Liétor 
(Albacete). Talla en madera que se encuentra en el An-
tiguo Convento de Carmelitas Descalzos. Un crucifi-
cado en el año 1954, para la Parroquia de Sierro, en 
Almería, por 1.250 pesetas. Repone Malco del Paso 
del Ósculo, para los Californios en Cartagena. Un San 
Ildefonso y el Cristo del Refugio de la Iglesia de San 
Lorenzo de Murcia, conservando el policromado al 
temple original de los ojos y de la boca. Continúa en 
Cartagena con dos intervenciones en los años 1955 y 
1956 sobre la imagen de la Virgen del Primer Dolor 
de Mariano Belliure. En mayo del año 1956, Sánchez 
Lozano reforma el trono de la Virgen de las Maravi-
llas de Cehegín. Le quita los ángeles que había a la 
derecha e izquierda de la imagen. Eleva el trono unos 
centímetros construyendo una nube circular de cabe-
zas de angelitos, tal como se conserva, semejante a los 
que poseía la Virgen en el Trono sobre el año 1900. El 
coste de esta reforma ascendió a 7.000 pesetas, sien-
do abonadas por la Hermandad de Caballeros. En esta 
década realiza la cara de la Purísima de la iglesia ho-
mónima de la pedanía muleña de Yéchar.

En el año 1957, la Diputación de Alicante le en-
carga la intervención en un San Juan De Dios, de la 
Escuela de Salzillo, ese mismo año restaura un San 
Bartolomé, para la Parroquia de Tarazona de la Man-
cha, y un Cristo de mediano tamaño para colocar en 
el despacho del Obispo de Ciudad Rodrigo. En el año 
1958 repone el Sagrado Corazón, en madera enlien-
zada y policromada de la Parroquia de San Francisco 
Javier en San Javier (Murcia). El Lavatorio de los Pies 
de Cristo al Príncipe de los Apóstoles, y San Pedro 

Santa Mª Reina de Corazones (La Señora). 
Seminario Menor 
Murcia. 
Foto Archivo Seminario.

trada a la Calle Mayor, se reincorpora para continuar 
en el desfile procesional, portada por los costaleros de 
la pedanía oriolana del Rincón de Bonanza. Esta es-
cultura, se encuentra expuesta en el Museo Arqueoló-
gico Municipal de Orihuela. El boceto de la Calavera 
fue destinado a la Colección de García Molina.

En el año 1946, actúa sobre el Cristo amarrado a 
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en su Arrepentimiento, obras ambas de Francisco Sal-
zillo, en los años 1758 y 1759 respectivamente para 
Orihuela.

Sánchez Lozano restaura a Santa María Reina de 
los Corazones, conocida cariñosamente como “La 
Señora”, obra en madera enlienzada y policromada, 
que es la patrona del Seminario de San Fulgencio en 
Murcia. La imagen original anónima que data de 1911 
fue destruida durante la Guerra Civil cuando el Semi-
nario se convirtió en la Sede de la Confederación del 
Trabajo. Diego Hernández realizó un cuadro para la 
consagración de la Virgen. Después José María Pon-
soda Bravo efectuó otra imagen que se encuentra en 
el Monasterio de los Jerónimos de la UCAM, algo 
más grande. José M.ª Hervás Benet, (hermano de Juan 
Hervás, obispo por entonces de Ciudad Real), creó 
una talla de unos 90 cm de altura que fue bendecida 
y coronada por el obispo Ramón Sanahuaja y Marcé, 
el 5 de mayo de 1951, con motivo de la celebración 
del 40 aniversario de la primera consagración del se-
minario a la Señora. Se le impuso un nuevo corazón, 
regalado por el citado obispo. La imagen fue costeada 
por el clero de las diócesis de Cartagena y Albacete, 
pero el semblante no gustó, por lo que se le encargó 
a Sánchez Lozano un nuevo rostro que fabricó dulci-
ficando sus facciones. El resultado de este trabajo fue 
recibido con gran satisfacción.

El Seminario de San Fulgencio se trasladó a Gra-
nada en el año 1967, depositándose la imagen en la 
capilla del nuevo seminario. El 27 de diciembre de 
1983, fue robada. A la vuelta de las vacaciones de na-
vidad los seminaristas la rescataron de manos de un 
anticuario. En el año 1988, regresó a Murcia siendo 
colocada en la escalera, recordando así su ubicación 
histórica en el Seminario Mayor. El primer sábado del 
mes de mayo los estudiantes de primer curso se con-
sagran a la Señora, introduciendo sus nombres en el 
corazón. Esta tradición que se remonta a 1911 presen-
ta una gran advocación para el clero diocesano. En el 
año 1960 Sánchez Lozano realiza una nueva imagen 
para el Seminario Conciliar de Cartagena de Indias. 
En este mismo año restaura la Virgen del Rosario, 
patrona de Santomera. Una imagen de Santa Bárbara 
de autor desconocido, pero relacionado con Salzillo 
y Roque López, que había sufrido graves daños en 
1936, por lo que la recompuso y volvió a policromarla 

Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Iglesia Parroquial de San Agustín 
Fuente Álamo.
Foto Sensi.



181

EL RESTAURADOR│

y estofarla, para el parque de Artillería de Cartagena. 
Para Jumilla restaura el Cristo, que según consta en 
la carta enviada por Antonio Díaz Jordán, el 6 marzo 
de 1961, le transmite la satisfacción de los jumillanos 
por la intervención y el asombro de la rapidez de una 
actuación magnífica por el importe de 3.000 pesetas. 
Juan P. Sánchez, el Guardián del Convento de los Pa-
dres Franciscanos de Santa Ana del Monte de Jumilla 
tuvo que intervenir ante los religiosos para que se lle-
vara la imagen de Cristo al taller de Sánchez Lozano, 
le avisa de que no reproduzca la imagen, ya que la 
pasión que ejercen por esta obra algunos, podría des-
encadenar un gran disgusto si la cara del Cristo apa-
reciera en otro lugar que no fuera su origen. También 

realiza una intervención sobre El Beato Hibernón para 
dicho convento. 

Restaura el Cristo del Refugio de autor anónimo, 
perteneciente a la escuela granadina del siglo XVII, 
que se encuentra en la Iglesia de San Lorenzo Mártir 
de Murcia. Se trata de una talla policromada cuya me-
dida ronda los 2 metros y pesa unos 90 kilos. El Cristo 
en la Cruz es cubierto con el típico paño de pureza, 
anudado en el lado derecho. Su cabeza se inclina ha-
cia la derecha en un gesto de desplome y dolor. Los 
ojos abatidos lanzan la mirada hacia abajo. La boca 
entreabierta, los brazos arqueados y las piernas flexio-
nadas, nos acercan a una imagen que documenta un 
gran realismo.

 Sánchez Lozano, en el año 1962 le coloca las 
extremidades a la Samaritana realizada por Roque 
López en 1799 de la Archicofradía de la Sangre de 
Murcia. Acaba en el año 1963 Ntro. Padre Jesús Na-
zareno, imagen de vestir en madera policromada para 
Fuente Álamo, aprovechando la cabeza de un Cristo 
de la Columna, única imagen que se pudo salvar en 
la guerra, reconstruyendo así una magnífica talla con 
gran valor escultórico. Hoy se expone al culto en la 
Iglesia Arciprestal de San Agustín. En este año reci-
be a las dos imágenes de la Virgen de la Esperanza 
procedentes del Santurario de Calasparra, en su taller 
de Torre de la Horadada, donde las interviene, debido 
al deterioro que habían sufrido devolviéndole nueva-
mente su esplendor. Alrededor de mediados de esta 
década restaura la Samaritana, obra anónima, aunque 
posiblemente de la Escuela de Salzillo, para el Paso de 
la Samaritana que pertenece a la Hermandad de Jesús 
y la Samaritana de Totana. De noviembre de 1965 a 
marzo de 1966 restaura la Dolorosa atribuida a Sal-
zillo, propiedad de la Cofradía Marraja. Imagen que 
aparece detrás de la Capilla de la Cofradía, sin que 
nadie supiera determinar su procedencia. Sánchez Lo-
zano se traslada a Cartagena el 3 de agosto de 1965, y 
emite el siguiente informe:

“Don José Sánchez Lozano, escultor, especialista 
en restauraciones y reproducciones de las obras del 
imaginero murciano Salzillo, con domicilio en la ca-
pital de Murcia, expongo:

Que reconocido por mí un busto de Dolorosa en-
contrado tras un retablo del siglo XVII (sic) de la 
Consagrada Iglesia Castrense de Santo Domingo 

Virgen del Carmen.
Basílica de la Caridad. Cartagena. 
Foto Archivo Fco. Cánovas.
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de Cartagena en la capilla perteneciente a la Real 
e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
(Marrajos), a mi parecer y basado en los conocimien-
tos técnicos que poseo sobre el estilo y las obras del 
inmortal Salzillo, adquiridos a lo largo de los años 
de mi carrera dedicados al estudio, conservación, res-
tauración y reproducción de sus imágenes, creo sin 
temor a dudas, que la aparecida Dolorosa pertenece 
al malogrado maestro Salzillo.

Sostengo esta afirmación basado en los muchos y 
valiosos detalles técnicos que he podido observar en 
el busto, a lo largo de mis reconocimientos realizados 
en el mismo y relacionados todos con la forma incon-
fundible de tallar del maestro, identificada en todas 
sus obras.

Y para que conste firmo el presente en la ciudad de 
Cartagena a los tres días del mes de agosto del año de 
mil novecientos sesenta y cinco”

Virgen de las Maravillas. 
Cehegín. 
Foto Archivo familiar.
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Restaura, en 1966 el Prendimiento de Benlliure, 
para los Californios cartageneros y en los meses pre-
vios a la Semana Santa para la Cofradía Marraja, el 
Cirineo del grupo de la Verónica que había realizado 
en 1948, el escultor Federico Coullaut-Valera, traba-
jo por el que cobró 1.900 pesetas. En 1969 un busto 

de autor anónimo que la familia Navia-Osorio cedía a 
los Marrajos para ser procesionada como Santa María 
Magdalena. El trabajo concluyó los primeros días de 
enero de 1970, añadiendo unas manos nuevas, pues 
las primitivas le parecían demasiado pequeñas. Los 
Californios en 1969, le encargan la intervención de los 

Virgen de Monserrate. 
Iglesia Parroquial de 
Ntra. Señora de Monserrate. 
Torremendo. Orihuela. 
Foto Mª García Samper.
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Durmientes de Salzillo. A finales de los sesenta, res-
taura un Cristo Resucitado para la Colegial de San Pa-
tricio de Lorca. En el año 1970, el Cristo de Zalamea, 
en el taller de Torre de la Horadada para la Hermandad 
Penitencial del Santísimo Cristo de Zalamea y María 
Santísima del Consuelo, por un importe de 2.500 pe-
setas (atribuido recientemente por Mariano Cecilia y 
Gemma Ruiz a Salzillo), ya había sido restaurado al 
finalizar la Guerra Civil, puesto que para ocultarlo se 
le habían separado los brazos. Se conserva en la Igle-
sia de San Juan de la Penitencia. 

En el año 1970, actúa sobre la patrona de Carta-
gena La Virgen de la Caridad, atribuida a Giacomo 
Colombo, por un importe de 54.500 pesetas. Restaura 
los ángeles del trono de la Oración del Huerto, del gra-
nadino Luis de Vicente. De los que empasta y repoli-
croma doce, cobrando por ello 9.300 pesetas. Al año 
siguiente interviene en el llamado Grupo de las Ani-
mas de Cartagena, obra del discípulo de Salzillo Juan 
Porcel. Este trabajo fue valorado en 50.000 pesetas. 
La obra se expone en la Real Basílica de Ntra. Sra. de 
la Caridad en Cartagena.

En 1972, repone un Niño Jesús para María de la 
Cruz Carrasco y un San José atribuido a Salzillo pro-
piedad de Josefina Atienzar (Vda. de Mariano Pala-
rea). En 1974 empasta las manos de la imagen de Ma-
ría de Cleofas, del grupo de la Vuelta del Calvario de 
la Cofradía cartagenera de los Californios. Por estas 
fechas restaura las imágenes de San Juan, Virgen de 
la Soledad y Jesús Nazareno de la Cofradía Marra-
ja. En el año 1975 repone el trono de la Virgen del 
Primer Dolor de la Cofradía California, y al año si-
guiente actúa sobre el Cristo de Medinaceli, obra de 
Juan González Moreno. Restaura el Cristo de Esteve 
Bonet de la Iglesia de Santiago en Orihuela, durante el 
año 1977. En 1978, el Jesús del Ecce-Homo, obra de 
que Francisco Salzillo de 1777, realizada para Orihue-
la. Entre julio y agosto de 1980, hace la restauración 
del Cristo del Prendimiento de Benlliure, de la Cofra-
día California de Cartagena. En ese mismo año actúa 
sobre el rostro, de la Virgen de la Esperanza, antigua 
Virgen del Primer Dolor de Pérez Comendado, ante 
el descubrimiento de una grieta. Entre 1980 y 1981 
regenera los ángeles del trono que en 1931 hiciera el 
valenciano Aurelio Ureña, para el grupo de la Samari-
tana de la Cofradía cartagenera California. 

Restaura en el año 1981 la Virgen de las Maravi-
llas, patrona de Cehegín que había realizado en 1724 
Nicola Fumo. El 11 de noviembre de ese año, en la 
fotografía que aparece la Virgen de las Maravillas y en 
la que se sitúa Sánchez Lozano y López, este último le 
escribe la siguiente dedicatoria:

“A mi Insigne Señor que ha sabido repasar nuestra 
excelsa patrona sin quitar nada de su belleza Natural”

La talla de madera llegó en julio de 1725, siendo 
mostrada al pueblo a la entrada del mismo en un para-
je conocido como “la bodeguita”, donde los asistentes 
votaron su nombre, movidos por la belleza que des-
prendía le adjudicaron el de Maravillas. Fue nombra-
da Patrona de Cehegín en 1927.

 Cristo de la Divina Misericordia. 
Basílica de Ntra. Sra. de la Concepción. Cartagena. 

Foto Archivo Fco. Cánovas.
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El traslado de la Virgen al Taller de Sánchez Loza-
no a Murcia fue organizado por el Rvdo. P. Director 
Juan José Abril Zafra y el Presidente de la Hermandad 
de Caballeros de la Virgen de las Maravillas Cristó-
bal González Ruiz, junto con otros caballeros de la 
Hermandad, representantes del Ayuntamiento y fieles 
devotos .La Virgen cuya altura es de unos 130 cm per-
manece con la policromía y el estofado original del 
escultor napolitano. Durante el periodo que Sánchez 
Lozano efectuó la restauración, la imagen estuvo es-
coltada día y noche por una representación del Cuerpo 
de Policía. El escultor junto con su sobrino Onofre y 
Pedro, hijo de este, entraron con la Virgen a las 10:30  
de la mañana el 15 de noviembre de 1981 en Cehegín 
siendo recibidos por sus habitantes, representantes de 
las Hermandades de Caballeros y Damas de la Virgen, 
así como autoridades a la entrada del pueblo, con una 
festejada bienvenida. Esta restauración del año 1981, 
de gran envergadura fue continuada por otra realizada 
en el año 2007, llevada a cabo por el Centro Regional 
de Restauración, para ser la imagen exhibida en Mur-
cia dentro de la exposición titulada: “Salzillo testigo 
de un siglo”.

 Sánchez Lozano, deja perfectamente una policro-
mía suave y serena bañada de motivos geométricos, 
elaborados a punta de pincel sobre la base de oro for-
mados por ramilletes a manera de bodegones de flo-
res, es decir una obra con un gran valor estético. 

Se venera actualmente en el altar mayor de la iglesia 
del Convento Franciscano de San Esteban de Cehegín. 
La obra estaba pensada para colocarla en la hornacina 
de un retablo, lo que justificaría la falta de volumen en 
la parte posterior. Las simbologías de sus pies reflejan 
la labor mediadora entre Dios y los hombres, el plano 
celestial y el terrenal al ir uno calzado con sandalia 
y el otro descalzo. La Virgen ofrece a Jesús a la con-
templación de los fieles para que los bendiga, con una 
mirada melancólica, presagiando el futuro de su hijo. 

En la década de los años ochenta restaura la Virgen 
de Monserrate de Torremendo de autor valenciano. El 
San José de Salzillo, expuesto en la Iglesia del Sagrado 
Corazón de Jesús (San Diego), en Cartagena. En 1981 
convierte la Virgen del Rosario de la iglesia de Santa 
Lucía de Cartagena, en la Virgen del Carmen. En este 
mismo año colabora con el equipo de restauración del 
Paso de la Oración del Huerto, en la Iglesia del Jesús 

de Murcia, restaura la propia imagen de Santa Lucía 
del mismo templo para la que llegó a realizar una mas-
carilla, imprimiéndole el carácter salzillesco. En 1982 
interviene el Nazareno imagen titular de la Cofradía 
de Ntro. Padre Jesús Nazareno de Mazarrón. Se trata 
de una escultura granadina del siglo XVIII de autor 
desconocido. Compone las manos y la cabeza, pues es 
una imagen de vestir. En el año 1986, Francisco Liza, 
le arregla el cuerpo, le coloca los pies, y le hace unas 
manos nuevas de manera que puede adaptarse como 
Cristo del Rescate. En el año 1983, la Junta Parroquial 
de Santiago Apóstol de Orihuela encarga la restaura-
ción del Santísimo Cristo del Consuelo, obra de José 
Puchol Rubio, datada en 1795, que es la titular de la 

Virgen Niña. 
Propiedad Particular. Murcia. 
Foto. Mª García Samper.
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Hermandad del Silencio oriolana. Trabajo que efectúa 
en su taller de Torre de la Horadada. 

En el año 1985, restaura una Virgen Niña, de 27 
cm de altura y 20, 5 cm de abertura máxima de bra-
zos, identificada por Sánchez Lozano como tal, por 
disponer de una alta señalización de la cintura. Esta 
obra de Marcos Laborda, fue propiedad de la familia 
Meseguer, en Santomera. Interviene la Virgen de la 
Fuensanta varias veces desde finales de la década de 
los ochenta. En estos años también repone, la patro-
na de Cieza de Juan González Moreno y el patrón de 
Huércal Overa, Ntro. Padre Jesús Nazareno, obra de 
Salzillo. Sin fecha conocida, restablece para Cartage-
na la Dolorosa de la iglesia del barrio de Los Dolores 
y la imagen de San Juan Evangelista que recibe culto 
en el mismo templo. Alrededor del año 1986 restau-
ra el Cristo de la Divina Gracia de Salzillo, venerado 
en la Basílica de Nuestra Sra. Caridad, en Cartagena. 

En el año 1992 restaura San Juan y Mª Santísima del 
Mayor Dolor, obras suyas expuestas al culto en la Ba-
sílica de Santa María de Elche. 

Entre 1986 y 1987 repone el Nazareno de la Iglesia 
de San Pedro en Murcia o El Nazareno de la Peniten-
cia, como también se conoce a esta obra realizada por 
Santiago Baglieto en 1817. Fue víctima de un incen-
dio el 22 de junio de 1986, cuando se encontraba en 
su hornacina. Sánchez Lozano le restaura la cara y 
reconstruye las manos. Inicia el trabajo en su taller de 
Torre de la Horadada, y lo finaliza en el de Murcia el 
29 de marzo de 1987 coincidiendo con su bendición. 
Para la recuperación de las manos emplea como mo-
delo, las de Antonio Girona García, estudiante pilare-
ño, que por entonces se encontraba en Murcia y vivía 
próximo al taller. A pesar de la restauración, el Naza-
reno de San Pedro ha conservado las características 
de Santiago Baglietto. Su canon de rostro presenta 
alargamiento, nariz, ojos entreabiertos con un gesto 
triste y nostálgico, que subraya la amplia abertura de 
su boca, por la que se deja ver la posición levantada 
y retranqueada de la lengua. Es la única imagen de 
este escultor que desfila en la Semana Santa murcia-
na, simbolizando un puente de unión entre la imagi-
nería religiosa de los siglos XVIII y XX. A finales 
del año 1991, interviene nuevamente el San Juan 
Evangelista de Roque López y le coloca lágrimas a 
la Dolorosa, también obra del mencionado escultor. 
Imágenes expuestas al culto en Iglesia de San Juan 
Bautista de Murcia. En el año 1993, restaura la Do-
lorosa de Salzillo, para los Marrajos cartageneros, le 
eliminó agujeros, roces, y grietas en la cara, pecho y 
cuello, repone la gastada pintura de las manos, limpia 
y barniza la peana, además de colocarle las pestañas 
y lágrimas de cristal. 

Como consecuencia de la destrucción del patrimo-
nio escultórico religioso que ocasionó la Guerra Civil, 
Sánchez Lozano se convierte en el artista más idóneo 
para su recuperación. Como restaurador desde los 
años treinta hasta la década de los ochenta no tuvo ri-
val. Fue Conservador de la Cofradía de Jesús de Mur-
cia terminada la Guerra Civil hasta la década de los 
años ochenta. Ha sido restaurador de la Virgen de la 
Fuensanta, según consta en su título otorgado en 1988. 
Como vemos, en más de una ocasión ha retocado tanto 
obra propia suya, como de otros autores.

Dolorosa.
Cofradía Marraja. Cartagena. 
Foto Archivo Fco. Cánovas.
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Nazareno de la Penitencia.
Iglesia de San Pedro. 

Murcia.
Foto Mª García Samper. 
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DECORADOR DE CERÁMICA
Para Sánchez Lozano, la decoración de cerámica co-

mienza como una afición, que se convertiría en un posi-
tivo entretenimiento en la última etapa de su vida. Em-
pleó el óleo o pinturas sintéticas para decorar piezas ya 
realizadas desde diversos talleres en barro, que revestía 
en blanco, y sobre este fondo, creaba sus temas florales 
además de la iconografía de las aves. Toma como refe-
rencia los patrones de los siglos XVIII y XIX.

Destacan entre las decoraciones: margaritas de co-
lores, una gran rosa en el centro del plato, o sujeta al 
tallo con sus hojas, dos racimos de uvas rodeados de 
pámpanos, higos, o brevas, entre hojas de higuera, un 
ave sobre un tallo, hojas, o un charco de agua, temas 
que enmarcaba con orlas o con tallos florales. Otras 
piezas las decora con temas marinos, como peces, o 
jarras con pájaros. Fuentes con la inscripción: “Laus 
Deo Ave María”, donde predomina el color azul egip-
cio. Hay innumerables platos decorados en coleccio-
nes privadas que han sido obsequio del propio escul-
tor. Los azulejos los ornamentaba, en menor cantidad, 
enmarcándolos, tras pintar un ave sobre tallo. Algunos 
ejemplares fueron dedicados.

Plato decorado de 
50 cm de diámetro. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper. 

Detalle de plato 
decorado.

Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper. 



189

LA OBRA EN PILAR DE LA HORADADA

DECORADOR DE VIVIENDAS
Casa de Los Picos
A José Mª Sempere, le apasionaba la arquitectura 

marroquí, entre los años 1911 y 1913 había ejercido 
el consulado de segunda clase en Safi, (Marruecos). 
Decidió construir una vivienda en la antigua hacienda 
familiar, que había heredado, a las afueras del pueblo 
pilareño, para lo cual le encargó a Sánchez Lozano, en 
la década de los años veinte la decoración de la misma. 
La vivienda, sigue el patrón de la arquitectura musul-
mana, con un patio central ligeramente rectangular, al-
rededor del cual, se distribuyen las diversas dependen-
cias. Los arcos de herradura cierran los vanos para las 
altas puertas. La pintura de formas geométricas y mo-
tivos extravagantes, que imitan figuras de hojas, frutos, 
flores, cintas y animales están presentes al igual que 
la inspiración de los atauriques. Sánchez Lozano rea-
lizó lacerías por las paredes, rosetones y plafones de 
escayola, estos últimos con colores muy vivos donde 
destaca el color azul intenso, verde y amarillo. Decoró 
la parte elevada de la pared del zaguán con un zócalo 
epigráfico. En esta temprana decoración, ya puso de 
manifiesto la facilidad que poseía para trabajar la esca-
yola, así como el dominio de su faceta pictórica.

En la parte derecha de la fachada, donde se dispone 
la puerta de acceso principal, efectúo en el año 1929, 
un relieve en escayola policromada, de la Virgen del 
Perpetuo Socorro, de 34 cm de ancho x 43, 5 cm de 
altura, enmarcado por un arco de medio punto, y de-
corado mediante azulejos blancos pintados, con in-
fluencia oriental, dotados de lacería, que encierra una 
estrella de ocho puntos. 

Casa Buenos Aires
Sánchez Lozano plasmó la civilización egipcia en su 

casa de Buenos Aires, en Torre de la Horadada. En el 

San Antonio.
Colección particular.
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.

año 1922, se había descubierto la tumba de Tutanka-
món, y había tenido mucha repercusión a nivel mundial. 
En la primera dependencia de acceso a la casa, se podía 
contemplar la decoración pictórica y dos sarcófagos en-
galanados con motivos egipcios, entre ellos el escarabeo 
o Isis, la Gran Diosa Madre que representa la fuerza fe-
cundadora de la naturaleza y recuerda esta cultura mi-
lenaria, junto con objetos, entre ellos porta velas con la 
figura de Horus, el Dios vinculado a la realeza egipcia 
o a su mismo ojo en decoración, símbolo mágico, pro-
tector y sanador. Motivos realizados con gran precisión 
y un estupendo colorido, que realizaba en textil, cuyas 
piezas eran recortadas por su hermana Josefa. 
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Vírgenes del Pilar pertenecientes a colecciones 
particulares de Pilar de la Horadada. 
Fotos. Mª García Samper.

ESCULTURA RELIGIOSA
En el año 1914, el escultor realiza un relieve de la 

Virgen del Pilar, y un San Antonio de 37 cm de altura 
en barro cocido y policromado para su hermana Jua-
na. Sobre el año 1918, elabora un Sagrado Corazón 
(33 cm de altura x 63 cm de altura). Alrededor del año 
1920, crea el Beato Permúa, en madera policromada 
para su tío Joaquín. Alrededor de estas fechas efectúa 
siete pequeñas obras de la Virgen del Pilar, en terracota 
policromada cuya altura oscila entre 38, 5 cm a 49 cm. 
En 1923, elabora una Virgen de Monserrate de vestir, 
en madera policromada, hoy desaparecida, para Anto-
nia Raymundo Pardines. Al año siguiente produce un 
San Juan Bautista, en escayola policromada de 60 cm 
de altura, que años más tarde regalaría a uno de sus 
sobrinos. 

En el año 1925, efectúa una Purísima en madera 
policromada, que fue destruida en Guerra, destinada 
al Oratorio de los Condes de Roche, lugar bendecido 
en julio de 1895, bajo la advocación de la Virgen de la 
Aurora, en Torre de la Horadada. En el año 1926, crea 
un San Francisco en éxtasis, de vestir en madera po-
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San Juan Bautista. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.

San Francisco en éxtasis.
Colección particular. 
Pilar de la Horadada.
Foto. Mª García Samper.
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licromada de 75 cm de altura para José Mª Sempere, 
un Sagrado Corazón de Jesús en madera policromada 
para Los Condes de Roche, destruido en 1936, y un re-
lieve de la Virgen del Perpetuo Socorro, ya que Juana 
Lozano, madre del escultor, había prometido durante 
la enfermedad de su hijo la donación a la Parroquia de 
Pilar de la Horadada de la Virgen del Perpetuo Socorro, 
si este sanaba, y así fue. El relieve estaba compuesto 
por La Virgen María y Jesús. La madre tomaba de la 
mano a su hijo y con sus dedos indicaba su rostro. La 
estrella en la frente recordaba la misma que guío a los 

reyes hacia Belén, hoy es símbolo de conducción ha-
cia Jesús. El Arcángel San Gabriel presentaba la cruz 
y los clavos, dignos de la pasión de Cristo. San Miguel 
jefe de la milicia celestial, traía la esponja y la lanza 
como signo de la victoria sobre el pecado y la muerte.

La imagen realizada en escayola policromada, 
acompañada por una comitiva de coches llegó hasta 
Pilar de la Horadada desde Torre de la Horadada, para 
ser bendecida el 22 de agosto del año 1926. Proce-
sionó por el centro del pueblo, después en la Iglesia 
Parroquial de Pilar de la Horadada, tuvo lugar el acto 
litúrgico, oficiado por el Sr Deán de la Santa Iglesia 
Catedral de Murcia D. Julio López Maimón. Esta obra 
se encuentra en paradero desconocido.

Parte posterior de la Virgen de los Desamparados.
Colección particular. Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.

Sagrado Corazón de Jesús. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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A mitad de los años veinte elabora una Virgen de 
los Desamparados, de 48, 5 cm de altura para su tío 
José, con el propósito de que se colocara en un edi-
ficio que iba a construir para la beneficencia, el cual 
quedó inacabado En el año 1930 ejecuta un Sagrado 
Corazón en terracota, que regala años más tarde a uno 
de sus sobrinos (49, 5 cm de altura sobre una base 

con ángeles de 25 x 25 cm). Alrededor del 1933 crea 
dos tallas en madera policromada: un Sagrado Cora-
zón de Jesús y un Sagrado Corazón de María para el 
Oratorio de los Condes de Roche, ambas obras fueron 
destruidas en 1936. A comienzos de enero de 1934, 
Sánchez Lozano, efectúa un Crucificado para el Mar-
qués de Fuente el Sol. Madrid, inspirándose en el óleo 

Sagrado Corazón 
de Jesús. 1918 ca. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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titulado: “Sacerdos et Victma” del pintor Fray Secun-
dino Martín, del cual realizó extensas investigaciones 
históricas sobre el tormento de la cruz. Los brazos 
de Cristo descansan en el travesaño de la misma, así 
como sus omóplatos; los clavos superiores sujetan las 
muñecas y están fijados en sentido vertical. El sedil 
detiene desde el mástil de la cruz el cuerpo de Jesús 
para evitar que se desgarre y caiga al suelo. Esta talla 
denominada Cristo en Agonía, se encuentra hoy en Pi-
lar de la Horadada y es propiedad particular.

Sobre el año 1936, crea un busto en escayola pa-
tinada de Virgen Milagrosa. En el año 1941 tenemos 

una Virgen de Monserrate para José García Palmer y 
Monserrate García Castillo, en Daya Vieja. Durante la 
década de los años cincuenta comete un relieve de la 
Virgen del Perpetuo Socorro como regalo de boda a su 
sobrina, en escayola policromada. En 1959, tenemos, 
una Virgen del Oro en cemento blanco para su domi-
cilio en Torre de la Horadada. Al siguiente año un San 
Blas de 142 cm de altura, en madera, cabeza, manos y 
pies, con el cuerpo enlienzado policromado y estofado 
en pan de oro. Ha sido recientemente restaurado por 
J.J. Quirós para ser expuesto en el Museo Arqueoló-
gico Etnológico Municipal Gratiniano Baches de Pilar 
de la Horadada (es similar al realizado para Jumilla). 

Crucificado en Agonía. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Agustín Pérez Yuste.

Relieve de la Virgen del Perpetuo Socorro. 
Colección particular. Pilar de la Horadada.

Foto. Mª García Samper.
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San Juan Evangelista. 
49, 5 cm de altura. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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En el año 1961 un busto de San Antonio en yeso po-
licromado para uno de sus sobrinos. La Virgen del 
Carmen, en pasta madera enlienzada policromada 
realizada en 1968 para Carmen Pichot, esposa de Ca-
rrero Blanco (22 cm de anchura x 62 cm de altura), 
quien se la regaló a Andrés Cánovas, párroco de Bal-
sicas (Murcia), que a su vez la cedió a la Capilla de 
la Dehesa de Campoamor, de donde fue retirada en 
1992, para sustituirla por otra de mayor tamaño. Fue 

obsequiada por parte de Andrés Cánovas a Mariano 
Martínez Bernal, quien la vendió a un particular de 
Pilar de la Horadada. En el año 1970 un busto de 
Purísima de 27, 5 cm de altura para un sobrino nieto. 
Sobre el año 1970, un Estudio de Inmaculada para 
una de sus sobrinas. En el año 1986, efectúa un relie-
ve de la Virgen del Perpetúo Socorro, que se pasa a 
bronce para el panteón familiar, en el Cementerio de 
Pilar de la Horadada. 

Busto de San Antonio de Padua 
de 35 cm de altura. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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Virgen del Carmen 
para Carmen Pichot. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada.
Foto. Mª García Samper.
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Bustos de Dolorosa. 
Colecciones particulares.

Pilar de la Horadada. 
Fotos. Mª García Samper
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Realiza varios bustos de Virgen Dolorosa, que os-
cilan entre 23, 5 y 25 cm de altura. Relieves de esta 
advocación, uno de ellos pasado a bronce en el año 
1972, para la lápida funeraria de su sobrina Fina. Un 
busto de Purísima de 27, 5 cm de altura. Bustos de 
Ángel de la Oración del Huerto en barro cocido po-
licromado desde 25 a 28, 5 cm de altura. Figuras de 
Niño Jesús de varios tamaños (entre 25 y 60 cm de 
altura). Bajorrelieves del perfil de Cristo, de 16 a 16,5 

x 23 a 25 cm, un ejemplar se encuentra en el Museo 
Arqueológico Municipal, otro en bronce se destinó al 
panteón familiar, por el fallecimiento de su sobrino 
Antonio, acaecido en el año 1979 y el resto permanece 
en colecciones privadas. Pequeños Ángeles de varios 
tamaños (la mayoría sobre 27, 5 cm de altura). Cabeza 
de Ecce Homo, y de Virgen Milagrosa en piedra, de 21 
x 39 cm de altura. Un San Juan Evangelista de 49, 5 
cm de altura, entre otras obras de carácter menor.

Relieve de Virgen Dolorosa. 
17 x 20 cm.
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.

Detalle de un busto de Ángel de la Oración del Huerto. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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Cinco figuras de Niño Jesús. 
Colecciones particulares.

Pilar de la Horadada. 
Fotos. Mª García Samper.
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Cabeza de Ecce Homo.
Colección particular. 
Pilar de la Horadada.
Foto. Mª García Samper.

Cabeza de Virgen Milagrosa. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada.
Foto. Mª García Samper

Bajorrelieve de Cristo. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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Virgen de Monserrate.
Colección particular. Pilar de la Horadada.
Foto. Mª García Samper.

VIRGEN DEL PILAR
La Virgen del Pilar, es la Patrona de Pilar de la Ho-

radada desde el siglo XVIII. A finales del siglo XIX, 
un rayo se desplomó sobre la Iglesia Parroquial dañan-
do a la imagen, esto motivó la restauración de la obra 
y con ella la necesidad de su traslado, que efectuaron 
el cura párroco y José Sánchez Pérez, tío de Sánchez 
Lozano. En el año 1906, envolvieron a la Virgen en 
una manta, la cargaron en una tartana y marcharon a 
Balsicas para subirse al tren que les conduciría a Mur-
cia al taller del escultor Francisco Sánchez Araciel, 
quien les confirmó la autoría de Nicolás Salzillo. Esta 
restauración conllevó un coste de 200 pesetas. La es-
cultura, realizada en pasta fibrón, con enlienzado poli-
cromado fue bendecida por el cura párroco Juan Mau-
ra Gelabert en la terraza de la casa de José Jiménez 
Más, ubicada a las afueras del pueblo entonces, quien 
la había costeado. Fueron los padrinos en esta ben-
dición los hijos del mismo: José y Josefina Sánchez 
Escudero. La obra religiosa entró el once de octubre 
en Pilar de la Horadada acompañada por la Banda de 
Música de San Pedro del Pinatar y las detonaciones de 
tracas, bombas y cohetes.

Sánchez Lozano comienza a realizar una copia de 
La Virgen del Pilar, con el permiso del cura párroco 
José Illán, en casa de su tío Joaquín Sánchez, en el 
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año 1935, y se la regala a su madre Juana Lozano. 
La altura es de 82, 2 cm. Años después, el escultor, 
efectúa un pequeño altar y la coloca en el centro de un 
arco floral que queda delimitado por dos cornucopias 
colgadas en la pared a ambos lados. Esta imagen fue 
escondida en varios lugares hasta llegar a la cocina del 
matrimonio Gálvez Sánchez, donde, Antonio, el cuña-
do del escultor, cubrió un hueco con una falsa pared 
que resguardó la escultura hasta finalizar la Guerra.

 
Al desaparecer la obra original durante la Guerra, 

Juana Lozano, madre del escultor, a quien estuvo en 
principio destinada la imagen de la Virgen del Pilar, 
regaló a la parroquia, la escultura, que le había obse-
quiado su hijo. El 7 de mayo del año 1939 a las 7 de 
la mañana la Virgen del Pilar inició su recorrido hacia 
Pilar de la Horadada desde el domicilio de su escultor 
en Torre de la Horadada. En la Plaza del pueblo se le 
había preparado un templete con maderos revestidos 
de pino baladre y junco para que allí fuera bendecida 
y coronada la Virgen y su Niño. Apadrinaron el escul-
tor y su hermana Josefa, quien llevaba una bandeja de 
plata que portaba las coronas del Niño y de la Virgen, 
que Sánchez Lozano había encargado al platero Santos 
Senac. Después de ser bendecida por el párroco José 
Illán, el escultor Sánchez Lozano subió por la parte 
posterior del trono y con unos tornillos fijó las coro-
nas, a continuación, la instaló en el pilar, presidiendo 
el Templo Parroquial y se ofició una solemne misa. 

El 7 de mayo del año 1995 se situó una lápida de 
mármol en la Plaza de la Iglesia en la cual se recuer-
da por medio de su texto el lugar donde fue bendeci-
da y coronada la Virgen del Pilar. El Estudio en yeso 
patinado de altura similar, se encuentra en el Museo 
Arqueológico Etnológico Municipal “Gratiniano Ba-
ches” de Pilar de la Horadada.

◄
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Virgen del Pilar. 
Iglesia Parroquial de 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper
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Detalle del rostro 
de la Patrona.
Iglesia Parroquial de 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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VIRGEN DE LA SOLEDAD
Una vez finalizada la Guerra Civil, Luisa Pérez 

y su nuera Josefa Gálvez García, efectuaron el en-
cargo a Sánchez Lozano de la imagen de la Soledad 
para donarla a la parroquia, ya que ambas habían 
realizado la promesa de que, si sus familiares más 
allegados sobrevivían a la contienda, al ser devotas 
de esta Virgen, en agradecimiento, le regalarían la 
imagen a la Iglesia. Durante los primeros años En-
carna Gálvez, familiar de ambas junto con Josefina 
Albaladejo, se encargaron de la conservación y lim-
pieza de la misma.

Virgen de la Soledad.
Detalle de la expresión de su rostro. 

Iglesia Parroquial de Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.

La imagen de vestir en madera policromada de 
la Virgen de la Soledad, creada en la década de los 
años cuarenta para Pilar de la Horadada, es similar a 
la realizada con destino a la Parroquia de San Antolín 
en Murcia. Las manos de la Virgen, las cambió el es-
cultor a petición de la Cofradía, puesto que sus dedos 
estaban entrelazados, y los miembros de la cofradía 
querían que sus brazos se abrieran al igual que las Do-
lorosas y sus dedos se estirarán. Así pues, sustituye 
sus brazos en la década de los ochenta. Procesiona con 
la Cofradía Ntra. Sra. de los Dolores y San Juan Após-
tol y Evangelista de Pilar de la Horadada.

Virgen de la Soledad.
Iglesia Parroquial de
Pilar de la Horadada. 

Foto Antonio Rodríguez Álamo.

◄
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VIRGEN DEL CARMEN
Realiza la imagen de la Virgen del Carmen de 106 

cm de altura, en el año 1942, para la Iglesia Parroquial, 
en pasta fibrón, enlienzada y policromada, con ánimas, 
hoy desaparecidas. Procesionaba el día de la Candelaria 
(2 de febrero) con vela en mano desde mitad de la dé-
cada de los años cuarenta hasta finales de los cincuenta. 

Virgen del Carmen. 
Iglesia Parroquial de 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.

La procesión se iniciaba en la puerta de la Iglesia desde 
donde se dirigía hasta la Calle Isla, aquí a la Plaza Cam-
poamor, Calle José Antonio hasta la Calle Mayor y de 
vuelta al templo parroquial. El hábito y el escapulario 
está decorado a media estofa y el manto únicamente 
tiene dorado el galón por el borde y en la parte interior 
de éste se dispone una greca de rosas pintadas al óleo. 
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CRISTO DE LA EUCARÍSTÍA
En el año 1949, Sánchez Lozano efectúa una Sa-

maritana y El Cristo Original del Pozo, de vestir en 
madera, que después lo crearía en yeso. Le cautiva y 
elabora uno para él, con la cabeza de pasta fibrón y las 
manos y pies de madera, imagen de vestir que colo-
ca en su casa de la Calle Arrixaca de Murcia sentado 
sobre un sillón ornamentado en color dorado a modo 
de trono. El cura párroco de San Andrés le propone 
instalarlo en el altar el Jueves Santo, donde se expone 
hasta la década de los años sesenta adornado con hojas 
de palmera y mayos, a los pies, se sitúa un cesto para 
recaudar donativos, con la finalidad de cubrir las nece-
sidades de la parroquia. 

El 29 de junio del año 1994, día de San Pedro, con 
motivo de la onomástica de su sobrino nieto le escribe 
una carta en la que le comunica lo siguiente:

“Mi querido sobrino Pedro: Hoy día de tu Santo, 
te quiero felicitar y dedicarte una obra mía: El Cristo 
de la Samaritana que tengo en Murcia, que todos los 
viernes Santos lo exponían en la Iglesia de San An-
drés, a sus pies habían las bandejas y todos los fieles 
besaban los pies al Cristo y depositaban una limosna 
en las bandejas, bandejas que recuerdo vaciaban en 
la Sacristía.

Sé que tienes el deseo de hacer lo mismo en el Pi-
lar, y que allí tienes numerosas amistades por ello de-
seo complacerte: en la mano derecha le pondrás un 
cáliz como hacía el párroco de San Andrés. No tengo 
cáliz, el cura que te preste uno.

Después puedes retirar el Cristo a la Casa de Bue-
nos Aires y allí tenerlo el resto del año Si te casas lo 
puedes tener en tu casa siempre que dispongas de un 
cuarto venerable, mientas tanto en Buenos Aires está 
bien.

Me alegro tengas bellos deseos de exponer esta 
imagen que creo tomará forma y éxito en aquella igle-
sia que es la nuestra.

Te repito mi felicitación y que aceptes con gusto 
este recuerdo que te dedica tu tío

Pepe Sánchez Lozano” 

A finales del año 1995 y comienzos del siguiente se 
funda en Pilar de la Horadada la Cofradía del Cristo de 
la Eucaristía. Procesiona por primera vez, la obra en el 
año 1996, se inicia entonces la romería desde la casa 
del sobrino de Sánchez Lozano, Onofre Molino hasta 
la Iglesia Parroquial de Pilar de la Horadada. En pri-
mer lugar, se expone la imagen en el altar de la Igle-
sia de Torre de la Horadada, donde es obsequiado con 
capazos de frutas y pimientos, productos de la tierra 
pilareña que son bendecidos. A mediodía se programa 
una comida de Hermandad en la Plaza de Torre de la 
Horadada. En la tarde Luis Martínez Mármol, párroco 
por entonces de la Torres de Cotillas y profesor del 
CEU de Murcia, oficia la misa en el templo religioso 
de Torre de la Horadada. Cuando finaliza el acto litúr-
gico, el Cristo sobre un trono adornado con plantas au-
tóctonas de la zona como: barras de San José, tomillo, 
romero, jopos y otras flores, desfila en procesión hasta 
Pilar de la Horadada. El año anterior la Cofradía había 
decidido nombrar a perpetuidad Hermano Mayor a la 
Policía Local con el ofrecimiento de escoltarlo por las 
calles que procesionara.

El primer año la Policía Local lo introduce en la 
Iglesia, siendo en años posteriores custodiado por la 
misma. La Romería deja de realizarse cuando Pedro 
Molino Díez, propietario de la imagen la dona a la 
parroquia. Hoy la imagen, procesiona con la Cofradía 
del Santo Cristo de la Eucaristía.

Sánchez Lozano junto a su Cristo.
Foto Archivo Familiar.
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Cristo de la Eucaristía.
Iglesia Parroquial de Pilar de la Horadada. 
Foto Antonio Rodríguez Álamo.
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En el año 1929 tenemos el Crucificado, obra de 91 
cm de altura para la Ermita de Rebate. 

Alrededor del año 1940, la dueña de la Finca de 
Lo Párraga, le encargó a su sobrino Sánchez Lozano, 
la Virgen de la Fuensanta para el culto en dicha ermi-
ta, pues había sido destruida la anterior. Es una ima-
gen de vestir de 160 cm de altura realizada en pas-
ta fibrón policromada. El niño es de Roque López. 
El estudio en barro que realizó fue para María de la 
Cierva.

Crucificado. 
Ermita de Rebate.

Foto Mª García Samper.

Detalle de las heridas 
en las rodillas del Crucificado. 
Ermita de Rebate. 
Foto. Mª García Samper.

ERMITA DE REBATE
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Virgen de la Fuensanta. 
Ermita de Rebate. 
Foto Mª García Samper.
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LA VIRGEN DE LA ASUNCIÓN 
En el año 1955, Antonio Roda, sacerdote y director 

del Oratorio festivo oriolano, se encargó de iniciar la 
obra de la Iglesia de la Torre Horadada, comenzando 
la colecta en la capilla existente en Los Jesuitas des-
tinada al culto. El terreno para construir la Iglesia lo 
donó Antonio, el hermano del escultor, su madre rega-
ló la campana, y entre todos los vecinos contribuyeron 

a su edificación, decidiendo advocarla a la Virgen de 
la Asunción. Ese año Sánchez Lozano llevó la Dormi-
ción de la Virgen de la Asunción, a la Iglesia. Se trata 
de una obra de vestir, en madera, realizada después de 
haber creado la imagen para la Basílica de Santa Ma-
ría de Elche, que se emplea en el Misteri. El tema de 
la Dormición y Asunción de María siempre despertó 
en Sánchez Lozano un especial interés desde el punto 

Dormición de la Virgen de la Asunción. 
Foto Archivo Francisco Liza. 

TEMPLO RELIGIOSO DE TORRE DE LA HORADADA
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de vista iconográfico.
En los años sesenta llegó a veranear a Torre de la 

Horadada Arturo Roldán canónigo de la catedral de 
Murcia quien se hizo cargo del culto, le pidió que rea-
lizara otra imagen viva, para el camarín. Más tarde 
encargó un crucificado a un taller pagando su impor-
te, y esto, no fue del agrado del escultor puesto que 
la imagen de la Virgen dormida la había ofrecido a 
la iglesia sin pedir compensación económica. Cuan-
do fue a entregar la nueva imagen de la Virgen de la 
Asunción, Arturo dijo que dejara también la dormi-
ción, y él le contestó: “la viva o la muerta, elige una, 
la otra me la llevo yo”. Prefirió la viva realizada en 
el año 1965, que donaría el escultor cuatro años más 
tarde, en 1969. Por lo tanto, la Dormición se la llevó a 
su domicilio donde la expuso en una habitación sobre 
la cama destinada a esta advocación mariana, hasta 
que se la donó a su discípulo Antonio Labaña en el 
año 1975. En un principio en el Altar Mayor de la 
Iglesia se colocó El Cristo Crucificado de madera, de 

taller encargado por Arturo Roldán y la Virgen de la 
Asunción se expuso en la capilla lateral. 

La nueva imagen, también de vestir en madera poli-
cromada, continúa siendo la protagonista la madrugada 
del 15 de agosto en el Rosario de la Aurora, llevada a 
hombros por mujeres desde la Iglesia, hasta el puerto 
donde es recibida con fuegos de artificio, y una lluvia de 
pétalos para ser embarcada a lo largo de la costa de Torre 
de la Horadada. Sánchez Lozano, ya no pudo ver su obra 
desfilar, durante la procesión de la tarde en el año 1995, 
puesto que cuando se desvía, con la intención de saludar-
le, al pasar frente a la casa de su sobrino Onofre, donde él 
estaba sentado en la terraza, a pesar de que le indicaban 
su presencia frente a él, de sus ojos se desprendían lá-
grimas de tristeza debido a la imposibilidad de no poder 
apreciar la imagen. La Virgen de la Asunción procesiona 
con la Cofradía homónima de Torre de la Horadada.

Del taller de Sánchez Lozano, regalado por Onofre 
Molino destaca un crucificado de unos 70 cm que pre-
side el altar de la Iglesia en Torre de la Horadada.

Dormición de la Virgen de la Asunción. 
Propiedad de Antonio Labaña Serrano. 
Foto Antonio Labaña Serrano. 
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Virgen de la Asunción. 
Iglesia de 
Torre de la Horadada 
Foto. Mª García Samper.



216

│LA OBRA EN PILAR DE LA HORADADA

Detalle del rostro de la 
Virgen de la Asunción.
Iglesia de Torre 
de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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La mayoría de los modelos expuestos a continua-
ción están realizados en barro cocido, aunque también 
los hay en escayola o yeso. Se citan los siguientes: 
Virgen. Año 1936 (31, 5 cm de anchura y 30, 5 cm 
de altura). Boceto Ntro. Padre Jesús para Orihue-
la. Año 1940 (21 cm de anchura y 35 cm de altura). 

Beata Fundadora de las Capuchinas. Año 1940 (25 
cm de anchura y 28 cm de altura). Busto Beata ca-
puchina. Año 1982 (48 cm de anchura y 42 cm de 
altura). Modelo Virgen de la Soledad de San Antolín, 
en escayola pintada (17, 5 cm de anchura y 30 cm de 
altura). Virgen de los Remedios. Año 1945. Rincón de 

Modelo Virgen.
Colección particular.
Pilar de la Horadada.
Foto Mª García Samper.

Modelo de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.

ESTUDIOS Y MODELOS
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Beniscornia (17,5 cm de anchura y 34 cm de altura). 
Nacimiento. Año 1948. Virgen (15 cm de anchura 
y 22 cm de altura). San José (15 cm de anchura y 
23,5 cm de altura). Niño, (7,5 cm de altura y 14, 5 
cm de longitud). San Francisco. Año 1949. Molina 
del Segura (16, 5 de anchura y 27 cm de altura). 
Dolorosa. Año 1950. Boceto para D. Jesús Carrión, 
juez de Albacete, (32 de anchura y 48 cm de altura). 
Dolorosa. Modelo Duque de Tovar. Encargo para el 
Palacio de Madrid (28 cm de anchura y 37, 5 cm de 
altura). Virgen de los Remedios. La Algueña. Año 
1951 (16,5 cm de anchura y 28, 5 cm de anchura). 

Boceto para San Pablo. Año 1955 (21 cm de anchu-
ra y 32 cm de altura). Busto de San Antonio sobre 
1961, en yeso policromado (30 x 20 x 35 cm de al-
tura). San Francisco de Asís (19 cm de anchura y 
25, 5 cm de altura). San Francisco Javier. Año 1964. 
Elche (14,5 cm de anchura y 30 cm de altura). San-
tiago. Año 1976. Californios de Cartagena (18, 5 cm 
de anchura y 34 cm de altura). Ángel de la Oración 
en el Huerto. Año 1976 (21, 5 cm de ancho y 24 cm 
de alto). Cristo modelo de Salzillo (17, 5 cm de an-
chura y 20 cm de altura). Cristo (14 cm de anchura 
y 19, 5 cm de altura).

Modelo Beata Ángela Mª Astorch. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.

Modelo de Virgen de la Soledad 
(Iglesia de San Antolín). 

Colección particular. 
Pilar de la Horadada.
 Foto Mª García Samper.
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Modelo de San Francisco 
para Molina del Segura.
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper

Nacimiento.
Colección particular.
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.
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Modelo del Apóstol Santiago. 
Californios. Cartagena. 
Colección particular. Pilar de la Horadada.
 Foto. Mª García Samper.

Modelo de Virgen de los Dolores. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.

Modelo San Francisco Javier. 
Basílica de Sta. María. Elche. 

Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.
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Anás del Paso de la Sentencia de Jesús perte-
neciente a la Cofradía California. Cartagena. Año 
1978. (24 cm de anchura y 37 cm de altura). Escri-
ba. Año 1978, para la Cofradía de los Californios de 
Cartagena (22 cm de anchura y 35, 5 cm de altura). 
Hebreo. Año 1949 (de 21, 5 cm de anchura y 34, 5 
cm de altura), también para los Californios. Cristo 
(14 cm de anchura y 19, 5 cm de altura). Santa María 
del Espino. Albacete (23, 5 cm de anchura y 35 cm 
de altura). San Pedro. Cofradía California. Cartage-
na (23 de anchura y 36 cm de altura). San José con 
Niño (20 de anchura y 34 cm de altura). San Antonio 

(29 cm de ancho y 49 cm de altura). Verónica. Boce-
to para José Fuentes de San Clemente. Cuenca, (24,5 
cm de anchura y 64 cm de altura). Manos de Virgen 
(10 cm x 23 cm). Pies Dolorosa (13 cm y 22,5 cm). 
Ángeles de diversos tamaños (18 cm de ancho y 17, 
5 cm de longitud. 26 cm de ancho y 23, 5 cm de 
longitud. 23,5 cm de ancho y 25 cm de longitud. 26 
cm de ancho y 24 cm de longitud). Perfil de Cristo 
en relieve para lápida funeraria (18 cm x 21, 5 cm). 
Boceto de Dolorosa en relieve destinada también a 
lápida funeraria (22 cm x 17, 5 cm). Pequeña Virgen, 
(10 cm. de anchura y 25 cm de altura).

Modelo de Anás. 
Paso de la Sentencia. Californios.
Cartagena. 
Colección particular. Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.

Modelo de Hebreo. 
Paso de Jesús Ante Anás. Californios.
Colección particular. Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.
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Modelo de Escriba.
Californios. Cartagena. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.

Modelo. Santa Mª del Espino. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.
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Modelo San Pedro. 
Californios. 
Cartagena. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada.
Foto Mª García Samper.
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Virgen del Rosario. Modelo para Torre Pacheco (23 
cm de anchura y 29 cm de altura). Virgen en escayo-
la policromada modelo realizado para Carmen Pichot, 
(esposa de Carrero Blanco, 22 cm de anchura y 62 cm 
de altura). Virgen del Carmen con Niño en cemento 
blanco en color neutro para el panteón familiar con mo-
tivo del fallecimiento de su hermana Josefa en 1986. 

Ánimas del Purgatorio, modelo de las de la Virgen 
del Carmen de Beniaján en madera. Masculina, (29 cm 
de anchura y 57 cm de altura). Femenina, (30 cm de 
anchura y 59 cm de altura). Sacadas del modelo origi-
nal en yeso (de 28 x 58 cm y 28, 5 x 58 cm), masculina 
y femenina respectivamente) junto con el modelo de 
San Juan (de 20 x 18, 5, de base x 35, 5 cm de altura), 
este, en escayola patinada se encuentran en el Museo 
Arqueológico Etnológico Municipal “Gratiniano Ba-
ches” de Pilar de la Horadada, en la sala destinada al 
escultor. Dicho modelo de San Juan lo efectúa también 
para particulares en alturas que oscilan entre 29 y 36 
cm, en otros materiales. 

En los últimos años realizó varios estudios para re-
galar entre ellos tenemos: ovejas, (12 cm x 17 cm). Un 
cervatillo (de 18 cm de longitud y 12 cm de anchura) y un 
hombre con águila (16 cm de ancho y 16 cm de altura).

Modelo de Dolorosa en relieve 
para el panteón familiar.
Colección particular.
Pilar de la Horadada.
Foto Mª García Samper.

Modelo de Verónica.
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.
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Estudio de Ánima en madera. 
Figura femenina.
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Agustín Pérez Yuste.

Estudio de Ánima en madera.
Figura masculina. 
Colección particular.
Pilar de la Horadada. 
Foto Agustín Pérez Yuste.
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Detalle de Estudio de Ánima en 
madera. Figura masculina. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.

Busto de Cristo de la Oración del Huerto. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.

Modelo de San Juan 
Colección particular. Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.
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Modelo de San Antonio 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.
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Modelo original 
de la Virgen del Pilar. 
Museo Arqueológico Etnológico
Municipal “Gratiniano Baches”.
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.
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Modelo de San Francisco Javier. 
Colección particular. Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.

Modelo de San Pablo. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.

Modelo del Busto 
Retrato de Isabel Mª Avilés. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.
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Estudio de Hombre con Águila. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.

Estudio de Ovejas. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.

Estudio de Cervatillo.
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto Mª García Samper.
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La obra civil citada en este apartado, se encuentra 
en varias de las colecciones privadas dentro del muni-
cipio pilareño. La escultura de Plutos, en escayola pa-
tinada, fue premiada por la Academia de San Jorge en 
el año 1921 (68 cm de altura sobre una base de 20 cm 
x 18 cm). Una Cabeza de Fauno, en los años veinte sin 
fechar en piedra regalada a José Mª Sempere (de 21 cm 
de base x 39 cm de altura). En la primera parte de esta 
década realizó el relieve de su hermano Onofre, para el 
panteón familiar, ubicado en el cementerio de Pilar de 
la Horadada, además de un autorretrato. La cabeza de 
Beethoven, en el año 1926. Dos años después el bus-
to retrato de Antonia Valero, en pasta fibrón patinada 
(29 cm de anchura y 44 cm de altura). Estas obras ya 
fueron mencionadas en el inicio de su carrera artística.

ESCULTURA CIVIL

Detalle de Desnudo Femenino. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.

Primer plano del pie izquierdo 
correspondiente al Estudio 
de Desnudo Femenino. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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Sánchez Lozano con el autorretrato 
realizado en su juventud. 

Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 

Foto Archivo familiar.

Autorretrato de Sánchez Lozano. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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Cabeza de Fauno. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.

Detalle del rostro de Beethoven. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.

Antonia Valero. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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En 1936 tenemos la Bella Camargo, cuyo modelo 
regala a uno de sus sobrinos, a partir del cual ejecu-
ta varios ejemplares en marmolina y en escayola pa-
tinada, entre el año antedicho y 1938, además de años 
posteriores, en los cuales la reproduce para varias co-
lecciones privadas tanto en Pilar de la Horadada como 
en otros municipios, entre ellos San Pedro del Pinatar. 
Es un Busto conocido también como mujer romántica, 
de estilo modernista que representa a la cupletista de la 
época de la Emperatriz Eugenia de Montijo. En el año 
1937 realiza un sátiro, en barro cocido dorado (25 cm 
de anchura y 56, 5 cm de altura). Un desnudo femenino 
al siguiente año (23 cm, de ancho y 29 cm de alto). Una 

cabeza de quijote de 10, 7 cm x 10, 6 cm de base y 29, 5 
cm de altura, como regalo de boda en el año 1964 para, 
una pareja amiga. Vaciado de las manos del escultor, 
(ambas de 25 cm de longitud y de 17 y 14 cm de an-
chura). Los bustos retratos de Mercedes Rosique. Barro 
cocido patinado. Año 1971, (23, 5 cm de anchura y 36, 
5 de altura). Sonia Rosique. Año 1975. Barro cocido, 
(23 cm de anchura y 29 cm de altura). Diego Rosique. 
Año 1977. Barro cocido, (23 cm de anchura y 29, 5 cm 
de altura) y el de Mari Fina Moya. Año 1987. Escayo-
la patinada (42 cm de anchura y 48 cm de altura). Un 
cabezudo de 40, 5 cm de altura, regalado a un sobrino 
nieto, que se muestra en la ilustración de la página 22.

Modelo original 
de la Bella Camargo. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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Bella Camargo. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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Cabeza de Quijote. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.

Sátiro. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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Certificado de autenticidad del vaciado 
de las manos de Sánchez Lozano. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.

Vaciado de las manos del Escultor. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada.
Foto. Mª García Samper.

Mercedes Rosique. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.
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Sonia Rosique. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.

Diego Rosique. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.

Mari Fina Moya. 
Colección particular. 
Pilar de la Horadada. 
Foto. Mª García Samper.



239

Sánchez Lozano no solo ha restaurado su obra ex-
puesta en la Iglesia Parroquial de Pilar de la Horadada, 
como es el caso de la Patrona, varias veces, la Virgen 
de la Soledad y la del Carmen sino también la de uno 
de sus discípulos, se trata del Nazareno, imagen de 
vestir de Manuel Ribera Girona, deteriorado por las 
caricias de los fieles. Todas las restauraciones de las 
imágenes que realiza en la parroquia las hace de forma 
gratuita. También restituye una pequeña figura de San 
Isidro de autor anónimo procedente de Sangonera la 
Seca de 8 cm de anchura máxima y 8, 5 cm de altura 
para una colección particular. 

El escultor, fue defensor de la restauración de la 
Iglesia de Pilar de la Horadada, pero no pudo contar 
con el apoyo suficiente Muy pocas personas com-
prendieron la situación entre ellas Mariana Baches, la 
inmensa mayoría querían la construcción de una de 
nueva planta, por lo que fue derribada en el año 1976. 
Rescató la mitad de la puerta del templo, que llevó a 
su domicilio de Torre de la Horadada y el mismo donó 
al Museo Arqueológico Etnológico Municipal Grati-
niano Baches, cuando fue inaugurado en el año 1994. 
Junto a ella enmarcado figura un escrito, firmado por 
el mismo. Lo relataba cuando se encontraba en Bue-
nos Aires. 

Adosada a un muro dorado por el tiempo y el sol y 
custodiada por un cactus viejísimo veo con asombro 
una hoja de puerta que ni cierra ni abre nada. Es del 
siglo XVIII, tachonada de nobles clavos de forja. Con 
su postigo clásico su cerrojo estático y su llave solem-
ne. Me acerco y leo un escrito que hay.

Tanto si eres del Pilar, como si no, detente y lee. 
Esto te puede interesar:

Yo tenía la alta misión de guardar la Iglesia del Pi-
lar. Más de doscientos años me abrían y me cerraban 

el 12 de octubre, para que saliera triunfal la preciosa 
Virgen del Pilar. Pero un día mi silencio fue interrum-
pido por la piqueta demoledora. Fue el 2 de septiem-
bre de 1976, cuando derribaron la Iglesia secular.

Caída y confundida con la tierra y el escombro per-
manecí varios días, la gente pasaba indiferente a pesar 
de que yo les llamaba sin voz, pues yo no tengo lengua, 
tengo alma y corazón.

Pero un día pasó un hombre. Me miró y le llamé; 
me sacó del escombro para llevarme a su refugio.

Yo soy testigo de los acontecimientos de tus antepa-
sados, de tus abuelos y de todos los hijos del Pilar, por 
mí pasaste el día de tu bautismo, de tu confirmación de 
tu primera comunión, de tu boda y finalmente todos los 
tuyos pasaron por mí el día de su entierro a despedirse 
de su Virgen del Pilar.

Ilustres prelados pasaron por mí. Personalidades 
del arte y de las ciencias: Don Emilio Castelar; el polí-
tico inquietante; Don Ramón de Campoamor, el poeta 
de las Doloras; el ilustre Juan Orts; el eminente Fede-
rico García Sanchiz, la centenaria Marquesa de Peña-
cerrada cogida del brazo del escultor Sánchez Lozano 
para orar ante la Virgen preciosa y escuchar el eco 
diamantino de la campana que su marido regalara…

Otra puerta nueva pondrán en mi lugar, finalmente 
pulida y barnizada, pero; no te dirá nada, yo siempre 
seré superior a ella a pesar de muy vieja y despintada. 
Tengo adquirido con los años alma y corazón. No soy 
solamente una hoja de puerta, tengo el Privilegio de 
reliquia.

“Soy una hoja desprendida del libro de la historia 
del Pilar”. 

Sánchez Lozano, ha sido un gran velador de la con-
servación del patrimonio artístico y cultural, incluido 
en cualquier ámbito geográfico.

RESTAURADOR Y DEFENSOR DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO LOCAL
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En el año 1929, sale de España, la primera obra de 
Sánchez Lozano que cruza nuestras fronteras, se trata 
del busto en bronce del General Sanjurjo, que se dirige 
a la embajada de España en París. Durante el año an-
terior, le había convocado el Duque de Tovar para que 
le orientara sobre la ejecución de dicha obra, Sánchez 
Lozano, aceptó la invitación que le ofreció para visi-
tarle en Archena, participando en su total ejecución. 

El 23 de noviembre del año 1956, el franciscano 
Fr. Plácido Elcorobarrutia escribe a Sánchez Lozano, 
desde Diriamba, para encargarle una imagen de San 
Antonio de Padua, que estuviera inspirada en el mode-
lo de la venerada en el Convento de Ntra Sra. Los Án-
geles de Hellín, obra del valenciano, Venancio Marco 
Montero. En febrero del año 1958, embarca la imagen 
elaborada en pasta fibrón policromada, a su destino en 
el país nicaragüense.

En el año 1957 realiza el Busto de Dolorosa para 
Cecilia y María Teresa, pertenecientes a la familia 
Borbón Parma de los Condes de Paris. Al siguiente 
año un Nacimiento efectuado por el escultor es des-
tinado a Bogotá, en Colombia, procedente de la co-
lección catalana, propiedad del Doctor José Barraquer 
Moner.

Debido al compromiso matrimonial entre el rey 
Balduino de Bélgica y Fabiola, en octubre de 1960, en 

el Diario la Verdad de Murcia, aparece un artículo, en 
el que, a través de la noticia, se sugiere que Murcia les 
regalase a los novios una imagen salzillesca, esto mo-
tivó, a que María Codorniú viuda de Juan de la Cier-
va, le encargara a Sánchez Lozano, una obra de San 
José, en madera policromada para la cual se inspiró, 
a la hora de ejecutarla en la existente en el grandio-
so retablo de la iglesia-convento de “las Anas”, obra 
de Salzillo, figura elegante, de gran fuerza expresiva. 
Dicha escultura fue enviada a Bruselas. Sobre el año 
1960 llega la Virgen de los Sagrados Corazones, en 
madera enlienzada y policromada al Seminario Con-
ciliar de Cartagena de Indias, en Colombia. Comienza 
a elaborar en el año 1963, una Virgen de la Fuensanta 
de vestir en madera policromada para la Casa Regio-
nal de Mendoza en Argentina, que, toca su destino al 
siguiente año. 

Según testimonios de Trino Meseguer Irles, una 
familia oriolana aportó una beca a un estudiante gui-
neano, que deseaba ser sacerdote. Cuando finaliza sus 
estudios en el seminario, tras su ordenación sacerdotal 
celebra su primera misa solemne en el santuario de la 
Virgen de Monserrate. Al marchar a su país, La Caja 
de Ahorros de Nuestra Señora de Monserrate le dona 
una imagen que Sánchez Lozano había realizado para 
esta entidad, de forma que sería colocada en la capilla 
de Engoma para convertirse en la patrona de la aldea. 
En 1964 se  destina una imagen de San José en pas-
ta fibrón policromada, propiedad de los herederos del 
Doctor Barraquer, a Bogotá. 

Sánchez Lozano en 1966, restaura los ángeles 
quiteños, por encargo de Juan Serrat para la emba-
jada de España en Noruega. En el año 2002, un Mo-
delo de Busto de Dolorosa fue enviado al Colegio 
de Monjas Carmelitas de Hato Mayor del Rey en 
República Dominicana.

Sánchez Lozano en su domicilio de Torre de la Horadada 
leyendo el escrito por él realizado, sobre la antigua puerta 
de la Iglesia de Pilar de la Horadada. 
Foto Archivo familiar.

OBRAS EXTRAPENINSULARES

◄
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Virgen de la Fuensanta. 
Mendoza (Argentina). 
Foto. Archivo Fco. Cánovas.
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Sánchez Lozano, recibe dos Medallas de Plata, por 
las asignaturas de Modelado y Vaciado y Teoría e His-
toria de las Bellas Artes, por parte de la Academia de 
Bellas Artes de Barcelona, durante el curso académico 
1922-1923. Fue premio Conde de Lavern también en 
Barcelona, en el año 1925. La Real Academia Socie-
dad Económica Murciana de Amigos del País, recono-
ce sus méritos, y lo nombran socio residente en 1941. 
Lo designan como Hermano de Honor, la Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno de los Marrajos, en 
Cartagena, el 1 de abril de 1943. La Archicofradía de 
la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, 
el 22 de noviembre año 1953. En el año 1967, la Co-
fradía de la Oración en el Huerto y Santo Sepulcro 
de Cieza. En el año 1973, le otorgan el Certificado de 
Mérito, Who´s in Art and Antiques. El 22 de marzo 
de 1975 es nombrado Hermano de Honor por parte de 
la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santo 
Sepulcro del Redentor de Huércal Overa.

La Academia de las Artes y el Trabajo de Italia le 
otorga el Título de Académico de Honor y Medalla de 
Oro, en el año 1980. El miércoles 18 de marzo de 1981, 
se inaugura una exposición en la Sala de Exposiciones 
Temporales del Museo de Bellas Artes de Murcia. Di-
cha exposición antológica, se concibe como un mere-
cido homenaje y agradecimiento por haber mantenido 
viva la obra de Salzillo. Entre las obras que se exponen 
se encuentran las veinte siguientes: Sagrado Corazón 
(Murcia. Colección de B. Eusebio Chico de Guzmán). 
Cristo (Murcia. Colección Dña. María Palarea). Virgen 
María (Murcia. Colección Reverendo D. Bartolomé Ba-
llesta). San Pedro (Cartagena. Arsenal). San Caralampio 
(Modelo de San Pedro de Murcia), y La Bella Camargo.

La Asociación de la Prensa murciana, en 1982, le 
concede El Laurel de Bellas Artes. En agosto de ese 
mismo año la Cofradía Ntra. Sra. de la Asunción, de 

RECONOCIMIENTOS

Sánchez Lozano, durante el acto de 
nombramiento de Caballero de la 

Orden de San Antón.
Orihuela 1994. 

Foto Archivo Mª Gloria Aparicio Valero.
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Torre de la Horadada le nombra presidente Honorífi-
co. La Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza, 
de Murcia, le concede el título de Cofrade Ejemplar. 
La Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno, le agra-
cia con la placa al Mérito Artístico por sus obras. Al 
siguiente año el Cabildo Superior de Cofradías de 
Murcia, le otorga la mención especial: “Francisco 
Salzillo”. En 1985, se le confiere el Mérito Artístico, 
por parte del Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de 
Cofradías de Murcia. En el año 1986, El Cabildo de 
Ntra. Sra. de la Amargura Paso Blanco lorquino, le 
trasmite su reconocimiento y admiración por la obra 
del Santísimo Cristo del Rescate. 

 Recibe como galardón Internacional la Medalla de 
Plata de la Soceté Académique d´Education et Encou-
ragement, Paris, 1986. El acto tuvo lugar el 27 de abril. 
Sánchez Lozano con 82 años de edad no se atrevió a des-
plazarse al país galo, y envío sus disculpas por vía epis-
tolar. Fueron galardonados junto a él, Severo Ochoa con 
la Medalla de Ciencias y Camilo José Cela con la de las 
Letras. La Sociedad de Bellas Artes, Ciencias y Letras 
de Paris es un organismo adjunto a la Academia France-
sa. Con la creación de este tipo de distinciones pretende 
reconocer las personalidades destacas tanto en el ámbito 
artístico como científico. Fue Miembro de Honor de la 
Sociedad Económica Amigos del País en Murcia.

Ha sido distinguido tanto por el Cabildo Superior 
de Cofradías de Murcia como por las Cofradías de la 
Preciosísima Sangre de dicha ciudad y Cristo de la 
Esperanza, en 1990. Por la Cofradía de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno de Cartagena, por la Cofradía de 
la Oración en el Huerto de Cieza. Por la Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de Orihuela. Nombrado 
Caballero de Nuestra Señora de la Arrixaca de Murcia 
y miembro de honor por la Asociación de Doctores y 
Arquitectos en la mencionada ciudad.

En diciembre del año 1990, la Junta Mayor de Co-
fradías de Semana Santa, de Orihuela homenajea a 
José Sánchez Lozano. Se desplazan desde la ciudad 
del Bajo Segura hasta la casa del escultor en Murcia: 
Antonio Pérez Menárguez, presidente de dicha Junta, 
José Manuel Medina Cañizares, el primer teniente de 
alcalde del Ayuntamiento oriolano. Los componentes 
de la Comisión de Cultura de la Junta Mayor de Co-
fradías; Ana María Lucas y Tomás Sáez, además de 
Emilio Bregante Palazón, Ramón Hernández Abadía, 

Mariano Torres, Gloria Aparicio, Juan Bellod y Enri-
que Luna, quienes, le entregan una placa durante el 
transcurso del acto.

El rey Juan Carlos y la Reina Fabiola felicitan, du-
rante el año 1990 en sendas cartas a Sánchez Lozano, 
después de la publicación del libro de Ignacio López 
Guillamón, titulado: José Sánchez Lozano o la conti-
nuidad de la imaginería murciana. Una aproximación 
a su obra. La Junta Mayor de Cofradías de Guardamar 
del Segura reconoce sus méritos, en ese mismo año, al 
igual que la Cofradía del Santo Sepulcro de dicha lo-
calidad. En abril de 1992 recibe medalla y diploma por 
parte de la Société Académique D´Education et D´en-
couragemente de Paris. Fue propuesto para la “Legión 
de Honor francesa”, máxima distinción dada al mérito 
artístico en el año 1992. En noviembre de ese mismo 
año, la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la 
Semana Santa de Orihuela valoró su competente apor-
tación artística a la Semana Santa oriolana.

En dicho mes, la Sociedad “Compañía de Arma-
dos” anuncia su proyecto para el año siguiente en el 
que figura un homenaje al escultor Sánchez Lozano. 
Así pues, es nombrado Socio de Honor de la Sociedad 
Compañía de Armados, de Orihuela, el 13 de marzo 
de 1993, previa aprobación de la asamblea ordinaria 
celebrada el día 19 del anterior mes. A este homenaje 
se adhieren: La Consellería de Cultura, Educación y 
Ciencia de la Comunidad Valenciana, La Excma, Di-
putación Provincial de Alicante, El Excmo. Ayunta-
miento de Orihuela, La Caja Rural Central, La Caja 
de Ahorros del Mediterráneo, La Junta Mayor de Co-
fradías y Hermandades de Semana Santa, La Cofradía 
del Perdón, La Hermandad del Silencio, La Herman-
dad del Santísimo Cristo de Zalamea, La Hermandad 
del Resucitado, La Biblioteca Pública Fernando de 
Loazes, La Asociación Amigos de Orihuela, además 
de la Tercera Orden Franciscana Seglar y la Mayordo-
mía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que le ofrecen 
como recuerdo de ese homenaje un medallón con la 
imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, realizado 
en los talleres de orfebrería de los hermanos oriolanos: 
Luis y Benedicto Martínez Vicente. El Hermano Mi-
nistro de la Orden, Emilio Bregante Palazón, le hace 
entrega del medallón, y el presidente de la Sociedad 
Cultural Compañía de Armados, del nombramiento 
que le acredita como Socio de Honor y la insignia de 
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mesa se defendió su trabajo, por ser el que exigían 
las cofradías. Del 7 de junio al 4 de julio de este año 
la Cofradía de los Californios de Cartagena organiza 
una exposición con su obra, en la cual reciben unos 
1.350 visitantes. El Muy Ilustre Cabildo de Ntra. Sra. 
La Virgen de la Amargura Paso Blanco lorquino, reali-
za una exposición en la Capilla del Rosario y el Museo 
del Paso Blanco, entre las obras expuestas de dicha 
cofradía se encuentran otras ajenas a ella, como: San 
Pedro Pascual y El Cristo de la Eucaristía.

El 17 de diciembre, a las 20:30 horas, se desarrolla 
una Mesa Redonda Homenaje al Escultor José Sánchez 
Lozano, con motivo del centenario de su nacimiento en 
el Museo de San Juan de Dios en Orihuela, donde par-
ticipan José Alberto Fernández Sánchez, representan-
do a la Archicofradía de la Sangre de Murcia, Antonio 
Barceló López, escritor e investigador de la Semana 
Santa murciana, y coordina Luis Miguel García Loza-
no, en representación de Amigos de Orihuela. El 9 de 
julio del año 2009, el Museo Salzillo de Murcia, abre 
una sala en la que recrea un taller de Salzillo, con la 
figura de Sánchez Lozano, como mejor representante 
de su escuela, gracias a la donación de herramientas y 
obras por parte de los herederos del escultor.

La prueba más patente de su valía profesional se 
pone de manifiesto en los innumerables eventos que 
continúan desarrollándose. Como ejemplo tenemos el 
ciclo de conferencias, organizado por el Arcipreste Cé-
sar Meca Martínez y dirigido por Francisco J. Alegría 
Ruiz, Director del Museo de la Catedral de Murcia, en 
enero del año 2015, para conmemorar el 75 Aniversario 

la Centuria, con la gratitud del pueblo de Orihuela. 
El acto homenaje tiene lugar en la Biblioteca Pública 
de Orihuela. Se edita un catálogo patrocinado por la 
Diputación Provincial de Alicante de su propia obra y 
restauraciones que ha efectuado en Orihuela. 

El viernes 18 de junio del año 1993, tiene lugar un 
homenaje organizado por el Ayuntamiento de Murcia, 
en el Salón de Actos del Palacio del Almudí, en el cual 
se premiaba la gran labor creativa, de Sánchez Loza-
no, como exponente de la tradición de la imaginería 
murciana. El escultor se dirigió al público con la mo-
destia característica; “Un honor que no merezco”. El 
17 de enero del siguiente año recibió el nombramiento 
de Caballero Honorable de la Orden de San Antón, de 
Orihuela. Ente los días 11 y 20 de abril del año 1997, 
la Cofradía California de Cartagena organizó una ex-
posición homenaje al escultor, en la que se exhibieron 
todas las obras efectuadas para los Californios a ex-
cepción del ángel, alegoría que creó en 1966 para la 
agrupación de San Juan Evangelista. 

El 16 de octubre del año 1999, el muy Ilustre Ca-
bildo de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura del 
Paso Blanco lorquino, le concede el nombramiento a 
título póstumo de Mayordomo de la Cofradía. En el 
año 2001, en concreto, del 16 al 23 de febrero tiene 
lugar una Exposición titulada. “La obra de Sánchez 
Lozano”, en la Sala Museo San Juan de Dios, ubicada 
en la Calle Hospital, 3-5, de Orihuela. 

Durante el año 2004, en conmemoración de su cen-
tenario se producen varios eventos entre ellos tene-
mos: el II Ciclo de Charlas Formativas murcianas para 
los Nazarenos, dedicada a Sánchez Lozano, durante 
su trascurso, el día 1 de marzo en concreto, en la Sala 
de Armas del Casino de Murcia, Antonio Labaña im-
parte una ponencia sobre el escultor. Su discípulo rea-
lizó una semblanza personal, destacando su enorme 
capacidad humana, que lo convertía en una persona 
entrañable y un hombre al mismo tiempo comprome-
tido con la fe, de ahí que consiguiera imágenes tan 
bellas. El 28 de abril de ese mismo año, se efectúa una 
mesa redonda en el Salón Regio del Casino de Murcia, 
coordinada por Mª del Carmen Sánchez Rojas, profe-
sora de Arte de la Universidad de Murcia, en la que 
participan el escultor Antonio Labaña, y Javier Bernal 
coordinador del área de escultura del centro de restau-
ración de la Comunidad Autónoma murciana. En esta 

Sánchez Lozano, durante el acto de nombramiento de Caballero 
Cubierto, entre Magdalena Gilí y Josefa Díez. Orihuela 1992.
Foto Archivo Familiar.
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de la imagen de San Agustín, patrón de Fuente Álamo, 
y en mayo de 2017, el nombramiento de hijo adoptivo 
de Murcia a título póstumo.

Reconocimientos en Pilar de la Horadada
El 30 de julio del año 1987, el Ayuntamiento de 

Pilar de la Horadada, homenajea a Sánchez Lozano, 
colocando una placa en la fachada de su casa natal 
ubicada en la Plaza de San Pedro, número 3 y en-
tregándole un galardón personal, como recuerdo del 
acto. En dicha placa, hoy acompaña a la imagen don-
de aparece trabajando en su taller, el siguiente texto 
grabado en su día: “EN ESTA CASA NACIÓ/ EL LAU-
READO ESCULTOR/ JOSÉ SÁNCHEZ LOZANO/ EL 
16-4-1904/ PILAR DE LA HORADADA LE/DEDICA 
ESTE HOMENAJE/ EL 30-7-1987”.  

En la homilía, previa al acto, el cura párroco, An-
tonio Pamies, se refiere a la misión fundamental del 
cristianismo como es predicar el evangelio y enseñar 
el catecismo. Destaca la figura de Sánchez Lozano, 
por haber enseñado el catecismo a través de sus imá-
genes, siendo estas, catequesis vivas. 

Además, también lleva su nombre la calle perpen-
dicular a la costera línea mediterránea que acoge a la 
vivienda de “Buenos Aires” en Torre de la Horadada. 
En agosto del año 1990, el Ayuntamiento de Pilar de la 
Horadada, junto con el Centro de Iniciativas Turísticas, 
le nombran Torrero del Año. Del 3 al 8 de diciembre de 
1998, la Venerable Asociación Ntra. Sra. del Pilar or-
ganiza una exposición en los salones parroquiales “La 
Guardería”. Con motivo del centenario de su nacimien-
to, en el año 2004, la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Pilar de la Horadada prepara una exposición 
documental y fotográfica sobre su vida y su obra en la 
Casa de Cultura, muestra que itinera y marcha poste-
riormente al Museo Municipal de Guardamar del Segu-
ra, y a la Sala Museo San Juan de Dios de Orihuela en 
abril de 2005. También se presenta un busto en bronce 
del autor Víctor García Villalgordo, que permaneció en 
el Museo Municipal pilareño hasta el 14 de agosto de 
2011, en el que se trasladó a la plaza de Torre de la 
Horadada que lleva el nombre de su hermano Antonio.

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada edita tres 
publicaciones sobre Sánchez Lozano, una primera en 
1996, titulada: “José Sánchez Lozano. Escultor Pilare-
ño. Un acercamiento a su vida y obra”, una segunda 

con motivo del centenario de su nacimiento: “Sánchez 
Lozano 1904-2004. I Centenario de un escultor pila-
reño”. Y una tercera dedicada a alumnos de primaria, 
en el año 2014 titulada: “El primer niño de Pilar de la 
Horadada que se convirtió en escultor. El 18 marzo del 
año 2015, en la Casa de Cultura del Ayuntamiento de 
Pilar de la Horadada se reconoce y valora la figura de 
Sánchez Lozano, en una jornada celebrada en el Salón 
de Actos, durante el transcurso de la misma, intervie-
nen Mª Teresa Marín, directora del museo Salzillo, de 
Murcia y el escultor Juan José Quirós. Seguidamente 
se hace entrega del nombramiento de hijo predilecto de 
Pilar de la Horadada a título póstumo que  recogen sus 
sobrinos nietos. La aprobación plenaria había sido el 28 
de marzo de 2013. Se inaugura una sala dedicada al es-
cultor, con su nombre, en el Museo Arqueológico Etno-
lógico Municipal “Gratiniano Baches”, gracias a la do-
nación de obras y material por parte de sus herederos.

Sánchez Lozano en la calle que lleva 
su nombre en Torre de la Horadada.

Foto Archivo familiar
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Como relata, su discípulo Antonio Labaña, la la-
bor de Sánchez Lozano con sus discípulos siempre 
fue paciente, pausada y fructífera, y como excelente 
conversador cultivó la amistad, la charla y la tertu-
lia. Onofre Molino Sánchez, Francisco Liza Alarcón, 
Gregorio Fernández-Henarejos Martínez, Manuel Ri-
bera Girona, y José Antonio Pérez Albaladejo, traba-

SUS DISCÍPULOS

jaron con él durante su extensa producción artística, 
Antonio Labaña Serrano, llegó a finales de los sesen-
ta, Jesús Dimas Molina, cuando acaba de finalizar su 
gran producción con el Cristo del Rescate para Lor-
ca en el año 1985, y Juan José Quirós García, cuatro 
años después, época en la cual realizaba algunas res-
tauraciones y decoraba cerámica.

Onofre Molino Sánchez. 
Principal discípulo y continuador 
de la obra de Sánchez Lozano. 
Foto Archivo familiar
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Palarea, quienes le regalaron un libro con ilustracio-
nes bíblicas de Doré, entre cuyas hojas le colocaron un 
billete de 500 pts. Falleció el 4 de noviembre de 2003. 

Francisco Liza Alarcón llegó a Murcia acompaña-
do de D. Federico, el maestro de Guadalupe su pueblo, 
para visitar el taller de Sánchez Lozano, ubicado en 
la calle Cadenas, en la década de los años cuarenta. 
Por aquel entonces se encontraba efectuando la Pu-
rísima para los Padres Franciscanos que hoy está en 
la Iglesia de la Merced de Murcia. Sánchez Lozano 
le encomendó la tarea de lijar la madera del pelo y de 
la nube, al ver que tenía capacidad para ello lo admi-
tió en su taller. Francisco estuvo vinculado a Sánchez 
Lozano durante una década artísticamente, y aunque 
había montado su taller en Guadalupe, algunas tempo-
radas se trasladaba al de su maestro en la Torre de la 

Onofre Molino Sánchez. 
Imagen presentada por su hijo Onofre a un concurso fotográfico 
con el título: “El pan nuestro de cada día” y el lema Plus Ultra. 
Foto Onofre Molino Díez.

Onofre Molino, su sobrino, estuvo con el escultor 
de forma continuada durante toda su vida, a excepción 
del periodo de beligerancia que, aunque en un princi-
pio Sánchez Lozano permaneció con la familia en To-
rre de la Horadada, después fue llamado a filas, mien-
tras Onofre quedó en dicho lugar. Una vez finalizada 
la Guerra Civil junto con su tío Antonio, hermano del 
escultor, fue nombrado responsable del polvorín que 
se encontraba en la Torre Vigía de la Horadada. Pos-
teriormente Onofre, marchó al Servicio Militar con 
destino a la Marina. Aunque mostró predilección por 
continuar en este cuerpo militar, regresó al taller de su 
tío para continuar con su obra, presionado por su ma-
dre. Con tan solo 15 años realizó su primera escultura: 
la Aparición de la Virgen a Santiago para la Iglesia de 
San Pedro en Murcia, encargada por las Señoritas de 
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Horadada colaborando con él. Mantuvo un importan-
te vínculo con su mentor, hasta su muerte. Francisco 
Liza, lo describió como una persona muy artista con 
cualidades especiales tanto para transmitir su propia 
obra como para enseñar a sus aprendices. Dicho discí-
pulo falleció el 9 de noviembre del año 2015. 

Manuel Ribera Girona, quien estuvo con él entre 
los años 1945 y 1952, lo define como hombre de porte 
educado, de elocuente y serena conversación transmi-
sor de su gran técnica, facilitador del aprendizaje, de 
rápido y ágil modelado, de acertada y pulcra policro-
mía. Ribera Girona, comenzó en verano en el taller de 

Torre de la Horadada donde se inició dibujando lámi-
nas y tallando pies. Una vez que finalizó la época esti-
val, marchó a Murcia a estudiar en la Escuela de Artes 
y Oficios al mismo tiempo que continuó trabajando en 
el taller de su maestro.

José Antonio Pérez Albaladejo, llegó en el año 
1950, con dieciséis años, al taller de Sánchez Loza-
no en Torre de la Horadada, quien le realizó una serie 
de pruebas y lo admitió. Cuando pasó el verano les 
prestó una vivienda a él junto a sus padres en la Calle 
Cadenas de Murcia, donde residieron un par de años, 
pasados los cuales, sus progenitores regresaron a Pilar 

En la imagen se aprecia a la derecha de Sánchez Lozano a Gregorio 
Fernández-Henarejos, en la década de los años ochenta.
Foto Archivo Gregorio Fernández-Henarejos.  
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Sánchez Lozano junto con Antonio Labaña 
durante la invitación realizada por los Californios 
cartageneros, en los años ochenta. 
Foto Archivo Antonio Labaña

de la Horadada, y José Antonio quedó en Murcia alo-
jado en una pensión trabajando en el taller del escultor 
hasta el año 1957, especializándose sobre todo en la 
elaboración de manos. Pérez Alba, como se identifi-
ca artísticamente, destaca de Sánchez Lozano su gran 
capacidad de trabajo, su gran talante humano, y su va-
lidez como maestro.

Gregorio Fernández-Hernarejos Martínez, ingresó en 
el taller en el año 1955, por medio de Dolores Palacios, 
una pilareña que al contraer nupcias se había asentado 
en los Alcázares. Sánchez Lozano, se encontraba por 
entonces trabajando en el grupo escultórico de la Virgen 
del Carmen de Beniaján. Pronto descubrió que el joven 
disponía de gran habilidad para la pintura, como así se 

lo comunicó al propietario del taller Noguera a quien le 
dijo: “lo que otro tarda horas, él lo hace enseguida”.

Más tarde Gregorio creó su propio taller en Los Al-
cázares, pero continuó desplazándose al de Sánchez 
Lozano de forma temporal. Mantuvo contacto con su 
maestro a lo largo de toda su existencia, e incluso du-
rante los veranos le invitaba a pasar algunos días en 
los Alcázares. Gregorio, lo define como un gran artis-
ta, y como persona de gran bondad, sensible y senci-
lla, al mismo tiempo.  

Domingo Blázquez Carrasco, comenzó en el taller 
del maestro en el año 1956, coincidiendo con la ini-
ciación de la restauración de las figuras del Belén de 
Salzillo, que eran desempaquetarlas de esos cajones 
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de madera que se utilizaban como embalaje del tabaco 
y se encontraban en las Graduadas murcianas de Santa 
Eulalia. Cuando finalizaba el trabajo matinal y llegaba 
la tarde se trasladaban al Museo Salzillo, donde era 
director por entonces Torres Fontes y Sánchez Lozano 
escultor y restaurador del mismo. Blázquez lo describe 
como persona bellísima, atenta, servicial, y adornado 
con unos dones extraordinarios. Como artista un fenó-
meno, que ha sacrificado su propia forma de expresión 
por la obra salzillesca. Toda una máquina, que realiza-
ba los trabajos con gran rapidez, estando saturado de 
encargo. El escultor Antonio Carrión quien apreciaba 
el gran desarrollo del trabajo de Sánchez Lozano, a 

veces le solicitaba ayuda, y este le enviaba a Bláz-
quez, quien estuvo una década con el maestro Sánchez 
Lozano, hasta que marchó al servicio militar.

Antonio Labaña Serrano, fue presentado a Sánchez 
Lozano por un presbítero conocido suyo Antonio Yelo 
Templado, solicitándole, en 1968, que le admitiera en 
su taller ubicado en la calle Sagasta como aprendiz de 
su oficio. En 1982, le cedió parte del su taller situado 
en el bajo de su casa. Para Labaña él fue un padre, le 
aconsejaba para la vida y amigo entrañable, con una 
enorme capacidad humana, persona amable, humilde, 
sencilla y educada, además de todo un romántico. Una 
vez que Sánchez Lozano realizó el Cristo el Rescate 

Fotografía de Sánchez Lozano 
donada y dedicada a su discípulo 
Antonio Labaña. 
Foto Archivo Antonio Labaña
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para Lorca, la obra mayor deja de producirse en su 
taller, pero llegaron todavía dos jóvenes que querían 
aprender aprovechando su experiencia por la gran 
obra que había consumado dentro del mundo artístico 
con sus creaciones escultóricas.

Jesús Dimas Molina Carrillo, entró por primera vez 
al taller de Sánchez Lozano, en el año 1985, cuando 
acababa de finalizar el Cristo del Rescate para Lorca, 
encontrándose con los medios de comunicación que 
lo entrevistaban en ese momento. Dimas, permaneció 
con él siete años, hasta 1992, en el que abandonó defi-
nitivamente el taller, aunque continúo visitándolo los 
últimos años de su vida en su Casa de Buenos Aires.

 Juan José Quirós, apareció en el taller a finales del 
año 1989, y mantuvo contacto con él durante el resto de 

su existencia. Del maestro destaca su humildad y gran-
deza, como él mismo dice: “la mejor porcelana que exis-
te”. Quirós quien continúa realizando exposiciones deja 
siempre patente su admiración hacia Sánchez Lozano.

Sánchez Lozano manifestaba gran interés por ense-
ñar a sus discípulos, a los que al mismo tiempo les soli-
citaba opiniones que valoraba enormemente. En la últi-
ma etapa de su vida califica el sustancioso resurgimiento 
del arte religioso en Murcia: “en Murcia no se apaga la 
luz de los creadores ahí están los casos de Pepe Her-
nández, Antonio Labaña, Francisco Liza, Jesús Dimas, 
Antonio Pérez Alba, Domingo Blázquez, Juan Díaz Ca-
rrión o Manuel Rivera”. Para él era una satisfacción ver 
la continuidad de esta temática artística tanto entre sus 
discípulos como en otros que no lo fueron. 

Sánchez Lozano junto a 
Juan José Quirós.
Murcia. Año 1992. 
Foto Archivo Juan José Quirós.
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Una larga vida, para un gran escultor, que comienza 
modelando figuritas de barro a los cinco años de edad 
y continúa con sus creaciones artísticas, hasta llegar 
a ser un gran imaginero. Su anhelo como él decía, ha 
sido trabajar, crear y esculpir. Sánchez Lozano, admi-
raba la iconografía barroca y en especial la de Salzillo. 
Discípulo suyo, seguidor de Don Francisco, como el 
apuntaba: “D. Francisco fue un poeta con pluma de 
gubia”. Entusiasta de Alonso Cano, Gregorio Fernán-
dez, admirador de Nicolás de Bussy, de Roque López, 
de la pintura del Greco, Ribalta y Murillo, de los gra-
bados de Gustavo Doré, que le sirvieron de inspira-
ción. Además de gran conocedor de Marcos Laborda, 
José López, Francisco Fernández Caro, Santiago Ba-
glietto, Sánchez Tapia y Sánchez Araciel, entre otros.

Profesó un gran respeto, por los autores, de las 
obras que trabajó. Su escultura es de singular belleza, 
gran sensibilidad, armonía, dentro de unos cánones 
sencillos y modestos. Le atrajo el Barroco, y en con-
creto la figura de Salzillo, aun así, ha sido un artista 
heterogéneo, con un arte minucioso cuidando hasta el 
más mínimo detalle, haciendo posible que la belleza 
que engendra su obra, llegue a quienes la vislumbran. 
Cuando Sánchez Lozano tenía noticias de que sus imá-
genes aumentaban la devoción de los fieles, se com-
placía enormemente. Ha estado, y permanece vigente 
como autor destacado en la Semana Santa, a través de 
su obra y ha expresado los sentimientos pasionarios, 
con el enunciado salzillezco que está presente en ella.

La procesión, que tiene lugar el Miércoles Santo en 
Beniaján, se conoce como “la de los sánchezlozanos 
de Murcia”, puesto que todas las imágenes, a excep-
ción del santísimo Cristo de las Penas son de Sánchez 
Lozano, tenemos por tanto a: San Juan Evangelista, 
La Dolorosa, Jesús Nazareno, la Samaritana, el Señor 
de la Divina Gracia y la Verónica. Existe como vemos, 
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en esta denominación, una cierta analogía con Salzi-
llo. La extensa obra que posee en Beniaján se debe a 
la gran amistad que le unía con José Ortiz García, tam-
bién escultor. El Miércoles Santo, sale a las calles de 
Mula la procesión en la que los pasos son del taller de 
Sánchez Lozano; el Grupo de La Samaritana, La Ora-
ción en el Huerto, El Prendimiento, Ecce Homo, San 
Juan y la Virgen de los Dolores. Imágenes ligadas a la 
historia de los municipios y ciudades, cuyos feligreses 
no quieren perder su identidad estética. Procesionan 
veinticinco obras suyas de más de la treintena que al-
berga está ciudad.

Aunque del Círculo de Bellas Artes Murciano, na-
cería una corriente innovadora, de la cual, el mencio-
nado escultor no formaría parte, su obra ha tenido gran 
alcance y efecto ante el pueblo, Sánchez Lozano, se 
definía como un enamorado de la escultura religiosa, 
especialmente de la del siglo XVIII, que ha sido tras-
cendente en la historia del arte. “Me hubiera gustado 
vivir en aquel tiempo, en el corazón del Barroco, pero 
no es justo citar sólo a Salzillo, pues Nicolás de Bussy 
fue un escultor de gran talla; los dos tenían un concep-
to de la belleza inigualable. Salzillo, tenía una espiri-
tualidad alada. El paso del tiempo lo ha demostrado”.

Para el escultor, la Semana Santa, era una época 
donde los sentimientos se reavivan, periodo en el cual 
la fe, y la devoción, alcanzan su máximo esplendor. 
Sánchez Lozano conocía la historia oral del gremio 
de escultores murcianos. Echó de menos, poseer una 
formación académica superior, en historia y filosofía, 
disciplinas que admiraba. Cristóbal Belda, catedrático 
de Historia del Arte y Director del Museo Salzillo, por 
entonces, después de la muerte del escultor destacó su 
fidelidad a los métodos tradicionales, en arquetipos e 
incluso en técnicas.

Dos décadas de excesivo trabajo, que aminoró de 
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forma progresiva, una vez que entró en los años sesen-
ta. Fué tanto el volumen de trabajo que le demandaban 
en la década de los años cuarenta y cincuenta, que se 
permitió derivar los encargos a otros talleres, o incluso 
rechazarlos. Tiene más obra de la que se le adjudica 
sobre todo en la primera época, donde algún que otro 
escultor firmaba por él. Más de medio millar de obras 
en total, es difícil de determinar su número exacto, 
siendo la última pasionaria la del Cristo del Rescate, 
del Paso Blanco de Lorca en el año 1985.

Modelador, con sencillez y sabiduría, repleto de 
habilidad técnica y maestría. El estofado que ha ma-
nejado destaca, por su uniformidad, y deslumbrante 
dorado. Los valores creativos, estéticos, espirituales, 
escultóricos y pictóricos, van de la mano. Ha sido un 
transmisor del halo de la divinidad, en sus imágenes, 
empleando para ello la entrega de los sentimientos.

Poseedor de una obra, distribuida por toda la geo-
grafía española, provincias: como, Asturias, Zaragoza, 
Lérida, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Alba-
cete, Jaén, Almería, Málaga, Granada, Cádiz, Córdo-
ba, Madrid, por otros países europeos como Francia, 
Bélgica, Noruega, americanos, entre ellos: Colombia, 
Argentina y Nicaragua.

La actuación de Sánchez Lozano, ha sido un ejem-
plo ético y moral, no pudo dar la espalda, al Barro-
co, y a su recuperación, por lo que sacrificó su propia 
carrera artística en beneficio de la escultura del siglo 
XVIII, sobre todo la de Salzillo, recogiendo el legado 
de su técnica y majestuosidad. Se acerca al clasicismo, 
lejos de los dramatismos y actitudes extremas propias 
de la expresividad barroca, con una elegancia clásica, 
tal como lo expresan las diagonales, que otorgan mo-
vimiento a las imágenes. 

Su carácter aislado, y la privacidad de su persona, 
han sido los causantes de que no saliera en los ecos 
de sociedad. No necesitaba el reconocimiento, podía 
intervenir desde el anonimato. De un perfil humano 
afable y generoso, no ha querido inquietar a los que 
le han rodeado, incluso cuando sufre una intervención 
quirúrgica con motivo de una hernia de esófago un 
Martes Santo, de principios de los setenta, a pesar de 
encontrarse en un estado delicado de salud, no mani-
festó malestar alguno, ni ante el equipo médico, ni ante 
la familia. Durante muchos años salió de su domicilio 
murciano a las 18:00 horas, para oír misa en la parro-

quia de San Andrés, dirigiéndose después de finalizar 
el oficio religioso a la sacristía donde hasta el mismo 
año de su muerte, charlaba con el cura párroco Fran-
cisco Díaz Hernández, interesándose en los problemas 
económicos de las familias necesitadas, donando can-
tidades de dinero, que contribuían a solventarlos. Ade-
más de aportar también fondos para las Misiones Sale-
sianas, sobre todo para la ubicada en África. También 
ayudó económicamente a varios pilareños. “Quiso evi-
tar el sufrimiento de los corazones heridos por los siete 
puñales, como ocurría en sus Soledades”. Siempre sin 
intención de reconocimiento. Su intervención benefac-
tora la mantuvo oculta, hasta el punto que su familia no 
tuvo conocimiento hasta después de su fallecimiento.

El mismo manifiesta en una carta de agradecimien-
to a Jaime Martínez, con motivo de un artículo que 
escribió en el Libro de Fiestas Patronales de Pilar de la 
Horadada, correspondiente a la edición del año 1986, 
que se le otorgan más elogios de los que se merecía. 
Modesto hasta final de su existencia, hombre corres-
pondido, que agasajaba con regalos de cerámica pinta-
da, azulejos enmarcados, bustos de Dolorosa o de Án-
gel de la Oración del Huerto y otras obras, a quienes 
quería mostrar agradecimiento. Las puertas de su casa, 
siempre permanecieron abiertas a todos aquellos que 
se interesaron por su obra. Lo que verdaderamente le 
apenaba era no poder continuar trabajando. Días antes 
de su muerte había manifestado que le hubiera gusta-
do aceptar el encargo del Paso Blanco de Lorca para 
realizar una corona de espinas destinada al Cristo del 
Rescate, obra creada por él en 1985, como se ha citado 

Una habilidad técnica que se prodigó en la tipolo-
gía pasionaria. Su vida ha sido el trabajo de una vo-
cación. Un escultor del siglo XX que se acerca a los 
valores estéticos del XVIII. Consigue que el barroco 
recupere el aliento con su gubia, sabiendo integrar su 
propio estilo al de Salzillo. Sánchez Lozano ha dejado 
en el arte la esencia de su escultura, emergiendo por 
encima de sus logros. Sus manos, han creado emo-
ción, espiritualidad y belleza.

“Nace en barro, muere en el yeso y revive en el 
mármol. Así lo primero es hacerla en barro, luego se 
hace un molde y se saca en escayola. Esta escayola se 
amplía dos, tres veces, si hace falta y por fin se hace 
madera, mármol o bronce. A mí lo que más me gusta 
trabajar es la madera”. (Declaraciones realizadas por 
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Sánchez Lozano a Marisa López Soria, publicadas en 
el Diario La Opinión el 27 de noviembre de 1993). 

Sánchez Lozano, ha sido un crítico y entendido 
en el arte escultórico: artista, imaginero, restaurador, 
conservador, tasador, que cuando le han otorgado li-
cencias para crear libremente ha continuado demos-
trando su dominio de la talla y una tremenda precisión 

de la gubia. Que mejor artista el que además de ser 
capaz de reproducir una obra de dos siglos atrás, sabe 
crear la suya propia, dulcificando expresiones y apor-
tando una ternura propia a su escultura.

“Su obra sirvió para acercar el hombre a Dios” 
(Francisco Díaz Hernández, párroco de San Andrés. 
Murcia. Misa Funeral).
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