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LORITE CRUZ, Pablo Jesús. Vida y obra de Amadeo Ruiz Olmos. Baeza: Alcázar Editores, 2011. 149 págs.
(O  GH RFWXEUH GH  VH SUHVHQWy HQ HO DXGLWRULR GHO +RVSLWDO GH 6DQWLDJR
de Úbeda, la Vida y Obra de Amadeo Ruiz
Olmos GHO DXWRU 3DEOR -HV~V /RULWH &UX]
licenciado en Humanidades y doctor en Historia del Arte, por la Universidad de Jaén; es
también un estudioso de la imaginería y el
patrimonio histórico-artístico cofrade, autor
de grandes e interesantes artículos sobre el
mismo.
Esta obra que reseñamos en este Boletín, es un ejemplo a seguir, en el mundo de
ODLQYHVWLJDFLyQKLVWRULRJUi¿FDSDUDSUHVHQtar al lector y estudioso de nuestra Historia
del Arte, el fruto de tantos artistas contemporáneos españoles cuya producción artística permanece desconocida. El doctor
/RULWH &UX] QRV SHUPLWH HVFXGULxDU PLQXFLRVDPHQWH D XQ HVFXOWRU OHYDQWLQR D¿Qcado en Andalucía, como es Amadeo Ruiz
2OPRV TXH FURQROyJLFDPHQWH QRV YD PRVWUDQGR OD HYROXFLyQ GH VX SURGXFFLyQ
escultórica en sus trabajos de obra religiosa y de obra civil. Este autor, especialista
en iconografía, va desgranando con sutileza, iconológicamente, cada una de las
imágenes realizadas por el escultor, mostrándonos sus sentimientos y haciéndonos partícipes de esa comunicación divino-humana que transmite su obra.
Es muy complicado, por no decir casi imposible, que una obra de arte pueda
explicarse con palabras, por muy bellas que éstas sean (nuestro idioma es muy rico
HQHOODV ORTXHSXHGDH[SUHVDUGH¿QLURVHQWLUHOOHQJXDMHLFyQLFRTXHQRVSXHGD
WUDQVPLWLUXQDLPDJHQ VREUHWRGRVLpVWDHVUHOLJLRVD 2EUDVFUHDGDVPXFKDVGH
ellas, no sólo para ser adoradas en lo más recóndito y soledad de los altares, sino
SDUDVHUSDVHDGDVSRUODVFDOOHV2EUDVTXHVHVLHQWHQ\JR]DQHQVLOHQFLR\VHKDbla con ellas, no con las palabras de nuestra gramática, sino con el corazón.
6DQ-XDQGHOD&UX]HQVXREUDSubida al Monte Carmelo, expresaba cómo
³HOXVRGHODVLPiJHQHVSDUDGRV¿QHVSULQFLSDOHVOHRUGHQyOD,JOHVLDHVDVDEHU
SDUDUHYHUHQFLDUDORV6DQWRVHQHOODV\SDUDPRYHUODYROXQWDG\GHVSHUWDUODGHYRFLyQSRUHOODVDHOORV´/DJUDQPD\RUtDGHODREUDGH$PDGHR5XL]2OPRVHQVX
aspecto religioso, ha tratado de transmitir esa persuasión de hablar con ellas con
sentimiento y devoción.
Este libro, del doctor Pablo J. Lorite, trata de acercarnos a Amadeo Ruiz
desbrozando la obra en cinco capítulos desarrollados cronológicamente. Previo
a éstos, una presentación a cargo del director de Alcázar Editores, Francisco
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-RVp 6iQFKH] &RQFKD \ HO SUyORJR GH OD 'UD 0 &UX] *DUFtD7RUUDOER GH OD
8QLYHUVLGDGGH6HYLOOD
El primer capítulo, de sólo dos páginas, narra los inicios del escultor desde su
QDFLPLHQWRHQKDVWDGHVFULELHQGRVXVHVWXGLRV\ODKXLGDGHO/HYDQWH
HVSDxROD&yUGREDDFDXVDGHOD*XHUUD&LYLO(VWDFRQYLYHQFLDFRQORDQGDOX]
marcaría su fusión con lo levantino, creando una obra de estilo propio.
(OVHJXQGRFDStWXORGHVFULEHKDVWDHODxRVXVSULPHUDVREUDVUHOLJLRsas, con ilustraciones de cada una de ellas y realizadas para varias localidades:
&yUGRED2EXOFR&DEH]DGHO%XH\$QG~MDU%DxRVGHOD(QFLQD&DxHWHGHODV
7RUUHV &DVWLO GH &DPSRV &DVWUR GHO 5tR /RSHUD 3XHQWH *HQLO (VSLHO HWF (O
autor no duda de imprimir su gusto personal, con buen criterio, en el análisis de
algunas de las obras de Amadeo, describiendo los errores de proporción, e incluso
de falta de expresión en estas primeras obras.
(OWHUFHUFDStWXORPiVH[WHQVRQDUUDODHWDSDEDH]DQDGHVGHHODxRKDVWD
7UDVXQDHQXPHUDFLyQGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODV'RORURVDVGH$PDGHRYD
SXQWXDOL]iQGRQRVWRGDVHOODVFRPRORV&ULVWRV1D]DUHQRV0DJGDOHQDV9HUyQLFDV
\H¿JLHVGH6DQ-XDQTXHUHDOL]ySDUDODVFLXGDGHVGHÒEHGD%DH]D%XMDODQFH$Ujonilla, Montilla, Málaga, etc. La calidad de las obras van depurándose, donde se iría
consagrando como un gran escultor, obteniendo el premio de escultura «Marqués
de Aledo» con su obra Amanecer. En muchas de estas obras utilizaría el recurso
GHOUHWUDWRSDUDVXV¿JXUDVUHOLJLRVDV'HHVWDpSRFDHVHOSagrado Corazón
de Jesús, que realizaría para la torre de la catedral de Guadix y que es descrito con
más detalle en uno de los artículos del presente Boletín. Trabaja para distintas dióFHVLV\HODERUDPRQXPHQWRV9tD&UXFLV\REUDVSDUDUHWDEORV &DxHWH7RUUHGRQMLPHQRHWF 7DPELpQHQHVWDpSRFDGHMDHQ*XDGL[XQUHOLHYHGHXQDAnunciación,
situada en una hornacina de la girola de la catedral de Guadix.
(OFDStWXORFXDUWRGHODxRDOHVGRQGHHODUWLVWDVHFRQVDJUD\UHDOL]DODPD\RUtDGHVXVPHMRUHVREUDV(QSDUD*XDGL[UHDOL]DSan Miguel
Arcángel y la Soledad GH OD SDUURTXLD GH 6DQ 0LJXHO REUDV GHVFULWDV HQ HVWH
Boletín 6HGHVWDFDFRPRJUDQUHWUDWLVWDVREUHVDOLHQGRHOMausoleo de Manolete
y otras obras de carácter civil. Las descripciones del autor siguen siendo precisas
\H[KDXVWLYDVHQWRGDVODVREUDVQRVyORLFRQRJUi¿FDVLQRWDPELpQSVLFROyJLFDmente. Las abundantes ilustraciones ayudan a que el lector pueda comprobar por
sí mismo los análisis que el autor nos proporciona.
(O TXLQWR \ ~OWLPR FDStWXOR GHVGH  KDVWD VX PXHUWH HQ  VH FHQWUD
fundamentalmente en obras civiles: panteones, retratos, monumentos, etc. Fiel a
VXHVWLORHODXWRUFXOPLQDVXREUDFRQXQPLQXFLRVRUHFRUULGRSRUOD~OWLPDSURGXFción artística, analizando todas y cada una de las piezas, tanto de obras exentas
como las pertenecientes a grupos escultóricos y retablos. Termina el libro con una
extensa bibliografía.
(VWH OLEUR UHÀHMD HO FRQRFLPLHQWR HUXGLFLyQ \ HQWXVLDVPR GHO GRFWRU /RULWH
&UX]VREUHHOLQVLJQHHVFXOWRU$PDGHR5XL]2OPRVFRQYLUWLpQGRVHHQXQD~WLO
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herramienta, que nos servirá para profundizar en el conocimiento de su fértil
creación artística, y al que damos la enhorabuena por su magistral trabajo. Un
VROR ³SHUR´ D PL HQWHQGHU OD PDTXHWDFLyQ GH HVWD HGLFLyQ QR HVWi D OD DOWXUD
de su contenido; las ilustraciones en blanco y negro y de pequeño tamaño no
enfatizan adecuadamente la calidad de las obras escultóricas, colocadas en página, de tal manera, que las líneas de los párrafos se comen literalmente a las
imágenes.
Miguel Ángel GÓMEZ MATEOS
Escuela de Arte de Guadix y Centro de Estudios «Pedro Suárez»
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