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El Conservatorio de Teruel
despide el año con el
Concierto de Invierno
El Conservatorio Profesional de Músi-
ca de Teruel despidió ayer 2014 con
el tradicional Concierto de Invierno
que ofrecieron sus alumnos

Las pinturas góticas del
Castillo de Alcañiz,
recogidas en un libro

TVE cambia los besos de
David Sancho por sonrisas
Una canción del turolense David San-
cho vuelve a ser la sintonia navideña
de la Primera de TVE

El herrero Adolfo
Jarreta, entre
el artesano
y el artista
Carmen Martínez Samper realiza
un estudio de su obra figurativa
Isabel Muñoz
Albarracín

El herrero Adolfo Jarreta, que tra-
bajó en Albarracín desde finales
de la década de los cincuenta del
pasado siglo, compaginó la labor
tradicional de rejas y otros ele-
mentos propios de su oficio con
otra obra mucho más personal y
figurativa en la que se puede ver
el lado más artístico de su traba-
jo. La profesora del grado de Be-
llas Artes del Campus de Teruel
Carmen Martínez Samper ha
querido recuperar esta interesan-
te figura en la que confluye el ar-
tesano y el artista autodidacta. La
investigación que realizó con
una beca del Instituto de Estu-
dios Turolenses se plasma ahora
en el libro Adolfo Jarreta, de la
forja tradicional a la forja del
arte, que ha publicado el Centro
de Estudios de la Comunidad de
Albarracín.

“En su momento Jarreta ob-
tuvo mucho reconocimiento a
su trabajo con diferentes pre-
mios en concursos de artesanía.
Sin embargo, creo que es un
personaje que está un poco olvi-
dado, a pesar de que tiene una
obra impresionante”, señaló
Martínez Samper que ha centra-
do su trabajo en la obra figurati-
va de este herrero.

El material lo conserva la fa-
milia en el Museo de la Forja de
Albarracín y la investigadora tu-
rolense ha trabajado en la cata-
logación y estudio pieza a pieza
de la obra de Jarreta. Unos dise-
ños que realizaba en invierno,
cuando el trabajo en el taller
disminuía y que, según comen-
tó la especialista, los hacía sin
sentido comercial, “por su gusto
personal”.

Para la experta, las piezas de
Jarreta tienen una serie de parti-
cularidades muy propias que lo
sitúan entre el artesano y el ar-
tista.

“Tiene las dos cosas, artesa-
no, dominaba perfectamente la
técnica de la forja, pero también
tiene mucha expresividad y pie-
zas que casi son esculturas por-
que son tridimensionales y con
ritmo también como redondo”,
señaló Martínez.

Este trabajo más personal y
figurativo comenzó con la pro-
puesta que le hizo Carlos Barba-
vío, en 1964, que le encargó la
aldaba, tirador y clavos de la
puerta de su casa, en la calle
Portal de Molina. Los lagartos
que hizo para esta puerta son
uno de los motivos más fotogra-
fiados por los visitantes de Al-
barracín.

En cuanto a la temática, hay
muchos relacionados con la na-
turaleza, que le gustaba mucho
a Jarreta, con animales como
los lagartos o toros y también
árboles.

La figura humana también
está muy presente en el trabajo
de Jarreta. Hay temática religio-
sa con vírgenes y cristos; otros
vinculados con el folclore y la
música, a la que también era
aficionado, o históricos como la
figura del Aben Razín.La investigadora Carmen Martínez Samper junto a la aldaba y el tirador realizado por Jarreta en el Portal de Molina

• • • Adolfo Jarreta
dominaba la técnica de
la forja y además tiene
piezas que son casi
esculturas y con mucha
expresividad…
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Uno de los aspectos en los
que ha profundizado el estudio
ha sido en las caras. “Las caras
de los cristos o de los joteros to-
das son diferentes, aún siendo
pequeñas cada una tiene su ex-
presión no hace una plantilla
para hacer caritas, por ejemplo
para los atizadores, sino que ca-
da uno es diferente”, explicó la
especialista del Campus de Te-
ruel.

Otro de los elementos que
marca el estilo personal de este
creador son los acabados, un
poco irregulares porque así son
más expresivos, tiene texturas,
utiliza el vacío... “A veces es so-
lo la expresión de la chapa do-
blada y a mí en esos puntos me
parece que, con un poco más de
formación, este hombre hubiera
hecho obras grandes”, afirmó
Carmen Martínez.

La especialista lamentó que
el trabajo de los artesanos nor-
malmente es anónimo y señaló
la importancia de poner nombre
y saber dónde estan sus obras.

Adolfo Jarreta junto a una de sus rejas. Libro sobre Adolfo Jarreta Representación de Eva en el paraíso

Virgen, medalla de plata en 1975

Uno de los cristos de Jarreta

Grupo de joteros realizado por el herrero

• • • El artesano
trabaja varias
temáticas desde
animales a vírgenes y
cristos o grupos de
joteros…

•EL PERFIL•

Un maestro
de la forja con
proyección
nacional
Adolfo Jarreta nació el 4 de
junio de 1915 en Pozuelo
de Aragón. Posteriormen-
te, se trasladó con su fami-
lia a Zaragoza. A los 18
años se marchó de volun-
tario al ejercito. Tras la
Guerra Civil estuvo enMa-
drid. Trabajó como lamina-
dor, preparando las pleti-
nas de hierro con diferen-
tes secciones.

Según se recoge en el li-
bro publicado por el Cecal,
llegó a Albarracín en sep-
tiembre de 1958. Allí Jesús
Martí le informó de la va-
cante de herrero que había
en la localidad y la pro-
puesta le pareció intere-
sante ya que allí le facilita-
ban casa, con un alquiler
simbólico.

Su participación en ex-
posiciones de artesanía ar-
tística promovidas desde la
Obra Sindical le permitió
darse a conocer en ferias
provinciales, regionales y
nacionales. En las distintas
convocatorias siempre des-
tacó al obtener premios y
menciones por la calidad
de su trabajo. Entre los mu-
chos galardones que reci-
bió destaca el premio na-
cional en el Concurso de
arcas, cajas y estuches y
varias medallas de oro en
la muestra provincial.
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