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A	la	memoria	de	mi	padre,	Jacinto	Higueras	Cátedra,	que	sintió,	a	
lo largo de su vida, gran admiración y cariño por su padre y enorme 

nostalgia por su madre, Juana, que murió cuando él tenía 5 años.





Cuando	el	talento	confluye	con	la	
capacidad	de	observar

 y la perseverancia, nace el genio. 
A. H. 
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introducción 

Al	digitalizar	los	fondos	documentales	de	mi	abuelo,	Jacinto	
Higueras Fuentes, en 2015 y 2016, del Museo Jacinto Higueras, 
en	Santisteban	del	Puerto,	y	del	Instituto	de	Estudios	Giennen-
ses,	en	Jaén,	fondos	que	donó	la	familia	del	escultor	a	estas	dos	
instituciones,	pensé	en	comenzar	un	trabajo	de	investigación	
de	su	vida	y	obra.

Desde	2017	he	dedicado	gran	parte	de	mi	tiempo	a	investi-
gar en estos archivos haciendo una revisión total de su Catálogo 
de	Obras	y	de	su	Vida.

Me	sedujo	la	idea	de	empezar	este	trabajo	por	sus	cartas	de	
juventud, las escritas a sus padres entre 1894 y 1898, cuando 
llega a Madrid con 17 años, a estudiar pintura, en un principio, 
aunque	los	acontecimientos	lo	llevarán	a	formarse	como	escul-
tor,	y	las	escritas	a	su	esposa	Juana	Cátedra	Segura,	mi	abuela,	
de 1908 a 1919, poco antes de morir ella. Son cartas de gran 
interés	humano	y	profesional,	que	aportan	valiosa	información	
sobre	la	vida	de	Jacinto	en	estos	años,	de	los	que	en	realidad	
sabíamos	poco.	

Estas cartas, según me dijo mi padre, se conservan gracias 
a	la	iniciativa	de	la	gran	amiga	de	la	familia	Concha	Martín	Gon-
zález	que,	por	su	formación	como	historiadora,	las	valoró	como	
documentos	muy	importantes	y	las	ordenó	y	cosió	en	un	libri-
llo para su conservación. 

Las	cartas	autógrafas	originales	de	1894	a	1897	se	encuen-
tran	en	el	archivo	Jacinto	Higueras	Fuentes,	en	el	Instituto	de	
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Estudios	Giennenses,	en	Jaén,	y	las	cartas	autógrafas	originales	
de 1898 a 1919 se encuentran en el archivo Jacinto Higueras 
Fuentes,	en	el	Museo	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	
Puerto,	Jaén.	

Me	ha	llevado	un	año	el	ordenar	y	transcribir	las	cartas.	
He seleccionado casi al completo el contenido de ellas, pues 
describen	el	día	a	día	de	Jacinto	con	sus	inquietudes,	preocu-
paciones, alegrías y penas. 

Hay	diferencia	entre	las	primeras	cartas	escritas	a	sus	pa-
dres entre 1894 y 1898, y las escritas a su esposa, Juana Cátedra 
Segura,	entre	1908	y	1919.	En	este	espacio	de	tiempo	Jacinto	
cambia	la	forma	de	expresarse,	y	los	pequeños	errores	ortográ-
ficos	desaparecen,	su	letra,	siempre,	será	muy	cuidada	y	bonita.	
Esto	demuestra	una	vez	más	su	constante	afán	de	superación.

Ha	sido	muy	emocionante	leer	estas	cartas	y	comprobar	la	
fuerte	personalidad	y	voluntad	de	mi	abuelo,	su	tesón,	su	resis-
tencia	para	sobrellevar	con	dignidad	toda	clase	de	adversidades,	y	
también	la	sencillez	y	naturalidad	al	aceptar	los	éxitos	que	pronto	
llegarán, que en estos primeros años serán de gran importancia 
y	trascendencia.	Esta	fortaleza	y	perseverancia	de	Jacinto,	pue-
den servir como ejemplo para todo aquel que luche por vencer 
los	obstáculos	que	le	pongan	para	conseguir	su	objetivo.	

Jacinto	Higueras	Fuentes	se	definía	a	sí	mismo	como	auto-
didacta,	y	creo	que	efectivamente	así	era,	ninguno	de	los	que	
se	llamaron	sus	maestros,	Querol	o	Benlliure,	influyeron	en	su	
forma	de	hacer	escultura.	Su	austeridad	y	sobriedad	de	formas,	
eliminando	lo	artificial	y	superfluo,	la	fuerza	y	expresión	en	sus	
retratos	y	figuras	y	la	esbeltez	y	equilibrio	de	sus	Monumentos,	
nada	tienen	que	ver	con	la	estética	del	momento.	Él	decía:	“En	
cuanto a mis maestros yo diría que son dos: Donatello y Juan 
Martínez	Montañés”.
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Su San Juan de Dios, Medalla de Oro en la Exposición Nacio-
nal	de	Bellas	Artes	de	1920,	significará	un	antes	y	un	después	en	
la	escultura	religiosa	del	siglo	XX,	que,	a	partir	de	entonces,	vol-
verá	a	ser	realizada	por	escultores	de	prestigio,	como	se	hacía	
en España en los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Jacinto,	no	solo	fue	autodidacta	como	escultor	también	lo	
fue	en	adquirir	una	vasta	cultura	y	formación,	en	arte,	historia,	
literatura	y	música	por	la	que	sentía	verdadera	pasión,	su	com-
positor predilecto era J. S. Bach. 

En	esta	primera	etapa	de	su	actividad	como	escultor,	Jacinto	
Higueras	Fuentes,	realiza	alguna	de	sus	obras	más	representa-
tivas	y	trascendentes,	además	de	recibir	los	más	importantes	
premios.	Su	presencia	en	la	vida	pública	Española	fue	igual-
mente	brillante,	se	relacionó	con	las	más	altas	personalidades	
del	mundo	de	las	artes,	la	prensa	y	la	política,	conservando	estas	
amistades a lo largo de su vida. 

Jacinto	Higueras	Fuentes	fue	realmente	un	renovador	y	
figura	imprescindible	de	la	escultura	de	la	primera	mitad	del	
siglo XX. 

Obras realizadas pOr JHF entre 1897 y 1919 

1897		Busto	de	su	prima	Elena,	Mención	Honorifica	en	la	Expo-
sición Nacional de Bellas Artes de 1897.

1897		Busto	de	su	primo	Pepe.	Museo	Jacinto	Higueras,	Santis-
teban	del	Puerto,	Jaén.

1897  Sagrados Corazones de Jesús y de María, Iglesia de San 
Esteban,	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.	

1900  Busto de mi madre. Museo de Jaén.
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1900		Busto	de	mi	padre.	Museo	Jacinto	Higueras,	Santisteban	
del	Puerto,	Jaén	(paradero	desconocido).

1902	 Medalla	de	Alfonso	XIII,	bronce.

1904		Monumento	a	Bernardo	López	García,	Jaén,	bronce	y	pie-
dra,	lo	inaugura	su	Majestad	el	Rey	Alfonso	XIII	el	15	de	
mayo de 1904. Jacinto realiza una Medalla Conmemora-
tiva	de	la	inauguración.

1905		Busto	de	Santiago	Sanz	Arribas,	Industrial	de	Linares,	
Jaén,	bronce.

1906		Bajorrelieve	de	la	Familia	Cátedra	Segura,	bronce.	Museo	
Jacinto	Higueras,	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.

1906		Medallón	de	Gregorio	Domingo,	bronce,	con	 la	 ins-
cripción:	“A	mi	fraternal	amigo	y	compañero	Gregorio	
Domingo,	J.	Higueras”.

1906		Relieve	de	San	Francisco	de	Asís,	bronce.	Museo	Jacinto	
Higueras,	Santisteban	del	Puerto,	Jaén,	actualmente	en	
paradero desconocido.

1908		 Lápida	funeraria	a	la	madre	de	Alfredo	Cazaban	Laguna,	
bronce,	Jaén.

1911		Retrato	de	su	amigo	C.	Palles,	Exposición	Nacional	de	Be-
llas Artes 1912.

1912  Monumento a Las Batallas de Las Navas de Tolosa y Bai-
lén, Jaén. Segunda Medalla en la Exposición Nacional 
de Bellas Artes de 1910, por el Boceto del alto-relieve 
de	la	Batalla	de	Bailén.	El	26	de	octubre	de	1912,	el	Rey	
Alfonso	XIII	le	concede	la	“Cruz	de	1ª	Clase	del	Mérito	
Militar	con	Distintivo	Blanco”,	y	la	Comisión	Provincial	de	
Jaén	acuerda	concederle	un	”Voto	de	gracia”.	

1912		Bustillo	de	Catalina	Sagra,	escayola.

1912		Busto	del	Dr.	Agustín	Pérez	Cortés,	bronce.
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1913		Busto	de	José	del	Prado	y	Palacio,	bronce.	Exposición	
Nacional	de	Bellas	Artes	de	Madrid	de	1915,	la	obra	se	
presenta	fuera	de	concurso.	Museo	de	Jaén.

1914		Gitana,	bronce,	Exposición	Universal	de	Panamá	de	1916.	

1914		Proyecto	del	Monumento	a	Antonio	Almendros	Aguilar,	
Jaén. Museo de Jaén. 

1914		Busto	de	su	suegra	Purificación	Segura	Cátedra,	escayola	
pequeño	formato.	Museo	de	Jaén,	Museo	Jacinto	Higue-
ras,	en	Santisteban	del	Puerto.

1914		Busto	de	Bernabé	Soriano,	bronce,	Jaén.

1915		Monumento	de	Bernabé	Soriano.	Figura	en	bronce	sen-
tada	sobre	pedestal	de	piedra.	Jaén.

1915		Busto	de	Alfredo	Cazabán	Laguna,	bronce.	Museo	de	
Jaén.

1915	 Busto	de	su	esposa	Juana	Cátedra	Segura,	bronce,	mármol	
blanco.	Museo	Jacinto	Higueras,	Santisteban	del	Puerto,	
Jaén	(la	copia	en	escayola	patinada	está	destruida).

1915		Busto	de	Rosario	Cátedra	Segura,	bronce,	Madrid.

1915		Busto	de	D.	Ramón	de	la	Higuera,	bronce,	Jaén.

1915		Busto	de	Manijero	Andaluz,	bronce.	Museo	de	Jaén.	Me-
dalla	de	Oro	en	la	Exposición	Universal	de	Panamá	de	
1916. Exposición de Buenos Aires, 1947.

1915		Busto	de	Terrateniente	Andaluz,	bronce.	Museo	de	Jaén.	
Exposición Nacional de Bellas Artes 1917. Exposición de 
Arte	Español	en	París,	mayo	1919.	Exposición	Internacio-
nal de Barcelona 1929. 

1915		Busto	de	Manuel	Ruiz	Córdoba,	Alcalde	de	Jaén,	bronce.

1915		 Proyecto	del	Monumento	a	Cervantes.	Madrid.	Exposi-
ción de Anteproyectos para el Monumento a Cervantes, 
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celebrada	en	octubre	de	1915	en	el	Palacio	de	Cristal	del	
Retiro,	de	Madrid.	El	rey	Alfonso	XIII	inaugura	la	Exposición.

1916		Cabeza	de	su	hijo	Modesto	Higueras	Cátedra,	bronce.	
Museo	Jacinto	Higueras,	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.

1916	 Cabeza	de	su	hijo	Luis	Higueras	Cátedra,	mármol	blanco.	
Museo	Jacinto	Higueras,	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.

1916		Cabeza	de	su	hijo	Jacinto	Higueras	Cátedra,	mármol	
blanco,	familia	de	JHC,	Madrid,	y	en	bronce	donada,	por	
la	familia	en	2020,	Museo	Jacinto	Higueras,	Santisteban	
del	Puerto,	Jaén.

1916		Busto	de	Niceto	Alcalá	Zamora,	bronce.	Congreso	de	los	
Diputados, Madrid.

1916		 Busto	del	Tío	Estroza	o	Andaluz	Veterano	de	la	Guerra	de	
África.	Museo	Provincial	de	Lugo,	pertenece	a	los	Fondos	
del	Museo	del	Prado.	Exposición	Nacional	de	Bellas	Artes	
de	1917.	Exposición	de	Arte	Español	en	París,	mayo	1919.

1917		Busto	de	Demetrio	Alonso	Castrillo,	bronce,	copia	en	
escayola	patinada	en	el	Museo	Jacinto	Higueras	en	San-
tisteban	del	Puerto,	Jaén.

1917		Busto	de	Fernando	Alcántara,	bronce.

1917		 Placa	de	Antonio	Muñoz	y	Ruiz	de	Pasanis,	bronce.	Cazorla,	
Jaén.

1917		Monumento	a	Antonio	Lazo	Rebollo,	busto	en	bronce	
sobre	pilar	de	piedra.	Pozo	Alcón,	Jaén.

1917		Boceto	de	San	Juan	de	Dios,	bronce,	madera.

1919		 San	Juan	de	Dios,	talla	en	madera,	Primera	Medalla	de	
Oro, en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1920. 

1919		Bética,	mármol	blanco	de	Carrara,	Exposición	Nacional	
de Bellas Artes de 1920. 



maría del carmen Fuentes martínez, madre de J.H.F. con su hijo modesto, 
santisteban del Puerto, Jaén, 1888



“recuerdo a mis queridísimos padres, Jacinto. Enero de 1897”,
Jacinto Higueras Fuentes, madrid
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cArtAs dE JAcinto HiguErAs FuEntEs  
A sus PAdrEs

Junio 1894 a noviembre de 1898 

 

1894

El 7 de junio, con 17 años, Jacinto Higueras Fuentes deja su 
pueblo natal, Santisteban del Puerto, en Jaén, para ir a Madrid a 
estudiar pintura, dibujo y posiblemente música, siente gran en-
tusiasmo por aprender a tocar el violín. El viaje en aquella época 
se solía hacer en dos veces, primero a Vilches en coche público, 
donde hacían noche, y al día siguiente continuaban el viaje en 
tren a Madrid. Es posible que Jacinto llegara a Madrid el día 8. 
La idea de Jacinto era estudiar pintura con Federico Madrazo, 
director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero 
Madrazo muere el 10 de junio, dos días después de su llegada a 
Madrid. Esta primera contrariedad no le hará perder el ánimo.

Su prima Elena, será la que anime a Jacinto a venir a Ma-
drid. Ella y su primo Marcos serán su principal apoyo y compañía 
en los primeros meses que pasa en La Corte.

Lo primero que hace es buscar un trabajo que sea remune-
rado o, como poco, le paguen comida, arreglo de ropa y estancia, 
para que sus padres no tengan la carga económica de su ma-
nutención en Madrid.

Jacinto escribe la primera carta a sus padres desde Madrid 
el 10 de junio, es domingo y lo dedicará a pasear y ver la ciudad 
en compañía de su primo Marcos y los hijos del tío Laureano, 
donde se hospedará los primeros meses.



22

Madrid, 10 de junio de 1894

Queridos padres: 
A	esta	llegué	sin	novedad,	y	con	motivo	de	ser	domingo	

no me puedo presentar donde me he de colocar así que lo 
dedicaré a ver lo que pueda con el primo Marcos y los hijos 
de	tío	Laureano;	ya	escribiré	más	despacio	cuando	me	pre-
sente al principal del taller.

Sin	otra	cosa	Vs.	abracen	a	mis	hermanos	y	reciban	otro	
de su hijo que los quiere

Jacinto

Vivo con el primo Marcos – Calle del Álamo nº 1 Duplicado 
2º derecha.

A los cinco días de su llegada a Madrid se presenta al Sr. 
Lizárraga, dueño de una ebanistería donde entrará a trabajar 
como aprendiz, no le pagarán ni tampoco le darán alojamiento 
ni comida. Escribe a sus padres desalentado, piensa en el es-
fuerzo económico que tendrán que hacer para trabajar en algo 
que no le interesa como profesión, en lugar de matricularse en 
una Academia para aprender a dibujar. 

Madrid, 13 Junio de 1894

Queridos padres: 
Como	les	decía	en	mi	anterior,	ayer	fue	cuando	me	pre-

senté con la prima Elena y el primo Marcos en casa del Sr. 
Lizárraga,	y	me	dijo	que	fuera	hoy,	como	así	lo	he	hecho,	
y	con	motivo	de	ser	hoy	el	día	de	su	Santo	no	se	ha	traba-
jado mas que medio día.

Sabrán	Vs.	cómo	no	me	quedo	en	casa	del	Sr.	Lizárraga,	
y	tengo	que	estar	siguiendo	en	casa	del	tío	Laureano	de	
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manera que cómo vamos nosotros a estar pagando pupilo 
para	estar	aprendiendo	lo	que	no	es	de	mi	afición,	para	
eso	con	mejor	gusto	iría	a	una	Academia	de	dibujo	que	es	
lo	que	más	afición	le	tengo	y	con	más	facilidad	aprendería	
mientras	esta	clase	de	oficio	se	mueren	siendo	oficiales,	
de manera es que Vs. verán lo más conveniente. 

Sin	otra	cosa	muchos	besos	y	abrazos	a	Emilia	y	a	Mo-
desto	que	deseo	estén	buenos	y	Vs.	reciben	el	cariño	de	su	
querido hijo que les quiere de todo corazón

Jacinto

Madrid, 17 de junio de 1894

Queridos padres: 
Recibí	la	vuestra	fecha	15	del	presente	en	la	que	están	

Vs.	todos	sin	novedad,	yo	estoy	bien	pero	con	el	disgusto	
de no estar al lado de Vs.

De	lo	que	me	dicen	respecto	a	lo	que	les	escribí,	dice	
Marcos	que	tenemos	que	ir	un	día	de	estos	a	Getafe	con	
el	objeto	de	hablar	con	la	Sra.	Dña.	Teresa	de	la	Cueva	
pero	antes	dice	Marcos	que	tiene	que	hablar	con	otra	Sra.	
también	de	Getafe	que	va	mucho	en	casa	de	Sagasta	y	si	
conociera a Dña. Teresa pedirá una carta de recomenda-
ción por ver si se consigue alguna cosa.

Sin	otra	cosa,	muchas	cosas	a	tía	Teresa,	tía	Encarnación	y	
tía	Carmen	y	tío	Julián	con	besos	y	abrazos	a	mis	hermanos	y	
Vs.	reciben	el	cariño	de	su	hijo	que	les	quiere	de	todo	corazón

Jacinto 

Dará expresiones a mis maestros y amigos vecinos y demás 
familia.
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Madrid, 24 de junio de 1894

Queridos padres: 
Recibí	la	vuestra,	fecha	21	del	presente	en	la	que	veo	

están	Vs	todos	sin	novedad,	yo	estoy	bien	gracias	a	Dios.
Enterado de cuanto me dicen, respecto a mi estado 

solo	les	puedo	decir	que	estoy	bien,	contento	y	animado	
aunque como pueden suponer no como lo estaré el día 
que	yo	vea	en	parte	realizado	mi	ensueño;	pero	en	fin	con	
la	esperanza	y	mi	buena	voluntad	no	dudo	pueda	algún	día	
verme como deseo.

En	cuanto	al	trabajo	que	hoy	tengo,	es	una	ebaniste-
ría	de	las	más	buenas	que	hay	en	Madrid,	haciendo	unos	
muebles	admirables	con	unos	tallados	que	parece	no	han	
llegado	manos	a	ellos;	pero	la	cuestión	es	que	no	voy	a	estar	
esperando a que pueda ganar para que pueda pagar la co-
mida	y	demás	gastos	que	se	ocurran;	así	es	que	mañana	o	
pasado	iremos	a	Getafe	a	ver	a	esa	Sra.	la	que	no	dudo	que	
como	pueda	me	recibirá	puesto	que	me	darán	una	carta	
para ella que es muy importante, además la prima no deja 
de	trabajar	por	mí,	esto	es	lo	que	por	esta	ocurre.

Después	de	escribirle	quiere	el	primo	que	nos	vayamos	
a	los	toros	ya	que	no	hemos	podido	ir	a	Getafe.

Sin	otra	cosa	dan	mis	recuerdos	en	general	a	toda	la	fa-
milia	vecinos	y	maestros	y	Vs.	les	dan	un	millón	de	besos	y	
abrazos	a	mis	hermanos	que	me	acuerdo	mucho	de	ellos	
aunque	parecía	que	no	les	tenía	cariño	y	Vs.	reciben	el	ca-
riño de su hijo que les quiere de corazón

  Jacinto
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Jacinto está preocupado porque necesita ganar algún dinero 
para sus gastos básicos en Madrid y no ser una carga econó-
mica para sus padres. Su primo Marcos le propone ir a Getafe 
a visitar a la Sra. Teresa de la Cueva y pedirle una carta de re-
comendación para poderse colocar en alguna casa. 

Madrid, 1 de Julio de 1894

Queridos padres: 
He	recibido	la	vuestra,	fecha	28	del	pasado	mes	en	la	

que	veo	están	Vs.	sin	novedad	yo	estoy	disfrutando	de	igual	
beneficio	gracias	a	Dios.

El 28 del pasado mes salimos de esta el primo y yo 
para	Getafe	en	tranvía	hasta	Carabanchel	bajo	y	desde	allí	
tuvimos que ir andando como una media legua larga, muy 
deprisa porque se nos hacía tarde para tomar a las ocho de 
la noche el tren para volver a Madrid.

Al	llegar	a	Getafe	de	seguida	preguntamos	donde	vivía	
Dña.	Teresa	y	nos	dijeron	donde	estaba	la	casa,	fuimos	y	
nos	dijeron	unos	vecinos	que	hacía	poco	había	salido	a	casa	
de una Srta. Entonces seguimos andando y a poco rato nos 
encontramos	a	una	joven	y	preguntándole	que	si	le	había	
visto	nos	dijo	que	era	una	criada	suya,	de	seguida	fue	y	la	
llamó,	vino	al	instante,	si	hubieran	visto	con	que	agrado	y	
con	qué	finura	nos	recibió	haciéndonos	pasar	a	un	jardín	
que	tiene	muy	hermoso	y	nos	lo	estuvo	enseñando	todo	él	
con	una	manera	tan	agradable	y	cariñosa,	a	continuación	
nos	hizo	sentar	en	el	comedor	del	jardín	obsequiándonos	
con	un	vaso	de	leche,	después	nos	dijo	que	objeto	era	el	
nuestro	y	le	dijimos	que	yo	era	el	que	D.	Ildefonso	le	había	
recomendado,	hubiera	deseado	que	Vs	la	hubieran	oído	ver	
la	alegría	que	le	dio	de	haberme	conocido,	entonces	le	dijo	
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el primo lo que ocurría y nos dijo que todos los Sres. que 
podía	recomendarme	han	salido	a	pasar	el	verano	fuera	
de	Madrid	y	que	ella	también	pensaba	irse	unos	quince	
o	veinte	días	fuera,	pero	que	no	me	afligiera	por	eso,	que	
hasta tanto podía estar en su casa una temporada y otra 
con	el	primo	y	estar	así	hasta	tanto	que	pueda	hablar	con	
sus	amigos	y	al	mismo	tiempo	pueden	ya	estar	abiertas	las	
escuelas	de	dibujo	y	será	más	fácil	poder	colocarme	por	en-
tonces;	Dios	quiera	que	esa	Sra.	pueda	colocarme	que	me	
parece	sí	podrá	ser	porque	es	una	Sra.	que	debe	tener	en	
Madrid	mucha	amistad	con	personas	de	valer;	también	me	
preguntó	por	D.	Ildefonso	y	que	le	extrañaba	mucho	el	no	
haberle	escrito	así	que	lo	que	deben	hacer	es	escribirle	a	D.	
Ildefonso	diciéndole	lo	que	ocurre	y	D.	Ildefonso	le	podrá	
escribir	a	la	Sra.	Al	salir	de	la	visita	preguntamos	cuál	era	
el camino de la Estación y principiamos a correr porque ya 
iba	siendo	tarde,	de	manera	que	después	de	haber	corrido	
media legua sin descansar, ya próximos a la Estación sen-
timos	el	pito	de	marcha,	qué	hicimos,	apretar	la	carrera	
cuanto podíamos pero de nada nos valió, echó a andar un 
minuto antes de llegar nosotros, así que cansados de tanto 
correr tuvimos que volvernos por el mismo camino a pasar 
la	noche	en	Getafe,	en	una	casa	de	bebidas	donde	cenamos,	
también	pasamos	allí	la	noche	hasta	el	otro	día	que	toma-
mos el tren para Madrid. El primo y yo tenemos pensado 
ir el domingo que viene para todo el día porque nos dijo la 
Sra.	que	fuéramos	un	día	desde	la	mañana	hasta	la	noche.

Respecto	donde	yo	trabajo,	ese	Sr.	no	permite	a	nadie	
en	su	casa	aunque	llegara	a	ganar	lo	suficiente	para	la	co-
mida y cama tendría que estar siempre de pupilo, el Sr. 
Lizárraga	todos	los	domingos	cuando	van	a	cobrar	los	apren-
dices me regala una peseta, el maestro es un hermano de 
la mujer de Lizárraga, el que paga es Lizárraga.
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He visto algunas Iglesias por la tarde, por las mañanas 
no	las	puedo	ver	porque	trabajamos	los	aprendices,	tene-
mos que limpiar el taller.

Sin	otra	cosa	dan	expresiones	a	toda	la	familia	y	Vs	reci-
ben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	de	corazón	les	quiere

Jacinto

Muchos	besos	a	Emilia	y	Modesto	que	ponga	su	nombre	
para	que	escriba.

Su prima Elena le ayudará en todo lo que pueda, ella atiende 
a la Sra. de Sagasta, Dña. Ángela, esposa de Praxedes Sagasta, 
Presidente del Consejo de Ministros, quien tiene muy buenas re-
laciones en Madrid. 

Jacinto por ahora sigue de pupilo en casa del tío Laureano 
donde está a disgusto, pues come mal, duerme mal y le arre-
glan la ropa a destiempo.

Madrid 12 de Julio del 1894 

Queridos padres: 
He	recibido	su	grata,	fecha	3	del	presente,	alegrándome	

mucho	al	ver	que	todos	están	sin	novedad,	yo	estoy	disfru-
tando	de	igual	beneficio	gracias	a	Dios.

El primo Marcos y yo tenemos pensado ir por la ma-
ñana	en	el	tren	a	Getafe	y	estar	todo	el	día	en	casa	de	Dña.	
Teresa de la Cueva, porque así nos lo dijo cuando estuvi-
mos allí que tendría mucho gusto la acompañáramos un día. 

Por	lo	que	dice	V.	que	a	mi	maestro	y	familia	les	diera	sus	
agradecimientos,	no	les	he	hecho	saber	nada.	(…)	El	maes-
tro	es	cuñado	de	D.	Miguel	Lizárraga;	el	D.	Miguel	es	el	que	le	
paga	a	todos	los	oficiales	y	aprendices	y	cuando	les	paga	a	los	
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aprendices los domingos, después de hacer todo lo que hay 
que	hacer	que	es	arreglar	el	taller	rastrillarlo	y	barrerlo,	arre-
glar toda la madera de nogal porque aquí no se usa nada más 
que nogal y madera de pino muy poca, después de hacer todo 
eso	que	se	concluye	a	las	once	y	media	por	ahí	van	y	cobran	
y	me	hacen	ir	a	mi	también	y	me	regala	una	peseta	pero	hay	
dos más pequeños que yo y solo están para calentar la cola 
les dan un real todos los días, de manera que poca es la gra-
cia	que	me	hacen;	ahora	que	para	estar	parado,	hasta	tanto,	
no	es	malo	estar	ahí	aunque	mucho	trabaje	pero	no	hay	más	
remedio	que	para	conseguir	una	cosa	trabajar	mucho.	(…)

Del	dinero	saben	Vs.	me	traje	no	me	queda	nada	más	que	
seis	duros	y	los	cuatro	restantes	los	he	gastado	en	un	sombrero,	
una	blusa	y	unas	zapatillas	para	el	trabajo,	y	si	alguna	vez	he	
ido a los toros y al teatro y demás cosas de diversión, estos seis 
duros	los	había	destinado	para	pagar	el	pupilo,	Vs.	me	dirán	si	
los guardo para luego comprarme algo para el invierno.

Si	Vs.	supieran	lo	que	me	acuerdo	de	no	haberme	traído	
el	sombrero	y	la	ropa	de	pana,	así	que	si	pudieran	mandár-
melo con cualquiera que viniera a esta, y si no puede ser 
hacer	un	cajón	pequeño	bien	arreglado	y	mandármelo…

Sin	otra	cosa	muchos	recuerdos	a	toda	la	familia	en	gene-
ral,	principalmente	a	tíos	y	tías,	primos	carnales	con	muchos	
cariñosos	besos	y	abrazos	a	mis	hermanos,	y	Vs.	reciben	el	
verdadero cariño de su hijo que no les olvida un momento 

Jacinto

Emilia	y	Modesto	que	pongan	siempre	sus	nombres	que	
tenga	el	gusto	de	ver	algo	de	ellos	y	al	mismo	tiempo	se	
acostumbran	a	poner	sus	nombres.

Me	harán	Vs.	saber	lo	que	ocurre	por	ahí	y	el	campo	como	
va	bien	o	mal.
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Madrid, 15 de Julio de 1894

Querida madre: 
Con la alegría mayor del mundo tomo la pluma viendo 

que mañana es el día de su Santo el que le deseo todo gé-
nero	de	felicidades	al	lado	de	mi	padre	y	mis	hermanos.

Se me hace tarde y por esta razón no le puedo ser más 
extenso,	reciba	y	de	a	mi	padre	y	hermanos	un	fuerte	abrazo	
de su hijo que les quiere

Jacinto

Jacinto contesta a una carta de su padre donde cuenta la 
velada musical que tuvieron el día del santo de su madre en 
casa de la tía Carmen. 

Madrid, 22 de julio de 1894

Queridos padres: 
He	recibido	su	última	grata	fecha	18	del	presente	en	

la	que	veo	están	Vs.	todos	bien	y	este	disfrutando	de	igual	
beneficio	gracias	a	Dios.

Respecto	a	la	ida	por	segunda	vez	a	Getafe,	todavía	no	
hemos ido, sospechándonos que Dña. Teresa no se halle 
en su casa, porque cuando estuvimos por primera vez a vi-
sitarla,	nos	dijo	que	ella	tenía	pensado	el	irse	fuera	unos	
quince	o	veinte	días;	pero	sin	embargo	vamos	a	escribir	
una carta por ver si está en su casa, y si estuviera iríamos 
un día de estos. 

Del	traje	de	pana	y	el	sombrero,	les	encargo	no	lo	echen	
en	olvido,	porque	ese	traje	de	pana	es	muy	útil	para	el	tra-
bajo,	mientras	este	de	verano	que	me	podía	servir	para	
después	del	trabajo,	le	estoy	estropeando	con	pintura	y	
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barnices	del	que	se	le	da	a	los	muebles,	lo	mismo	les	digo	
con	el	sombrero,	ahora	que	se	llevan	mucho	los	de	la	clase	
que me dejé en esa, podía tenerlo para cuando voy al tra-
bajo,	como	hace	el	primo	con	uno	que	tiene	igual	como	el	
mío,	porque	son	útiles	para	quitarse	el	sol,	que	aquí	hace	
mucho calor ahora. No lo dejen Vs. en olvido.

Lo que me dicen Vs. que el día de madre estuvo el primo 
Antonio	y	su	padre	en	casa	de	tía	Carmen	tocando	el	violín	
y	el	piano,	no	pueden	figurarse	cual	grande	son	mis	deseos	
de	haberme	podido	hallar	en	el	concierto	y	haber	tenido	el	
gusto	de	haber	oído	al	célebre	pariente	que	tan	listo	le	ha	
dotado Dios para la música, causándome mucha pena de ver 
que	podía	ya	saber	tocar	ese	instrumento	y	por	falta	de	un	
método, o mejor dicho, de dinero, no he podido aprenderle, 
así	se	me	ha	ido	el	tiempo	por	haber	tenido	la	desgracia	de	
haber	nacido	donde	no	ha	podido	uno	hacerse	hombre.	

De lo que me dicen Vs. que me reserve los pocos cuar-
tos que me quedan y que solo me hiciese con un método 
de violín, he tenido que darle al primo cinco duros para dár-
selos	al	tío	Laureano…

Respecto	a	mi	oficio	tengo	por	la	mañana	que	estar	a	las	
siete en punto en el taller, tengo que salir de casa diez mi-
nutos antes que es lo que se gasta hasta el taller yendo a un 
paso	regular;	a	las	doce	y	media	en	punto	se	para	de	traba-
jar y nos vamos a comer, luego a las dos de la tarde hay que 
estar otra vez allí hasta las seis y media que se concluye de 
trabajar	y	los	aprendices	empezamos	a	quitar	estorbos	del	
medio y nos ponemos a rastrillar todo el taller poniéndose 
uno de polvo perdido, así estamos hasta la media para las 
ocho	que	concluimos;	y	el	Sr.	maestro	tiene	un	genio	más	
malo que pueda tener criatura, por menos de nada unas 
voces	y	unas	maneras	tan	desagradables,	viéndolo	siempre	
de esa manera, lo mismo le suelta una desvergüenza a un 
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oficial	mayor	que	al	aprendiz	menor	que	haya,	así	es	que	
cuando	me	acuerdo	de	Vs.	me	da	una	pena;	pero	sea	lo	que	
Dios	quiera,	habrá	que	pasar	esto	y	mucho	más.	

Sin	otra	cosa	dan	expresiones	a	toda	la	familia,	princi-
palmente a todos los parientes más cercanos con muchos 
besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos;	no	dejen	de	es-
cribirme	siempre,	y	Vs.	reciben	el	cariño	de	su	hijo	que	no	
los olvida un momento

Jacinto 

Los domingos aprovecha Jacinto para visitar Iglesias y Mu-
seos. Cuenta a sus padres la impresión que le causa la visita a 
San Francisco el Grande.

Madrid, 29 de julio de 1894

 Queridos padres: 
He	recibido	la	vuestra	fecha	24	del	presente	en	la	que	

veo	están	Vds.	sin	novedad	yo	estoy	disfrutando	igual	be-
neficio,	gracias	a	Dios.

Respecto	al	oficio	donde	estoy	no	puede	ser	el	estar	
en	casa	del	maestro,	lo	primero	que	no	hay	esa	costumbre	
aquí	en	Madrid	de	tener	a	los	oficiales	en	las	casas	aunque	
ganen	lo	suficiente	para	que	les	puedan	dar	de	comer	y	ves-
tirlos,	y	lo	segundo	que	cómo	van	a	admitirme	en	la	casa,	
donde	tanto	cuestan	las	comidas	y	vestir	en	esta,	de	modo	
que	esto	no	nos	tiene	cuenta	por	los	muchos	gastos	que	
les	originan	a	Vs.	sabiendo	yo	que	no	estamos	para	gastos	
de tanta importancia. 

El 28 del presente le hemos escrito a Dña. Teresa por si 
se	halla	en	Getafe	e	irnos	todo	un	día	para	hablar	del	asunto	
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y	ver	lo	que	se	determina,	ya	esperamos	hasta	la	última	re-
comendación.

De lo que me dicen del pupilo se lo he preguntado otra 
vez a Marcos y me ha dicho que todavía no se lo han decla-
rado y me ha dicho que por lo menos puede que me lleven 
de seis a ocho reales. 

Sabrán	Vs.	como	hemos	estado	hoy	el	primo	y	yo	
oyendo misa a las doce, porque aquí consumen a la una de 
la tarde, aquí no es como por ahí que después de las doce 
no	dicen	misa,	sabrán	como	estuvimos	en	la	Iglesia	mejor	
que	hay	en	Madrid,	en	España	y	fuera	de	España,	estuvimos	
en	San	Francisco	el	Grande,	quedándome	admirado	de	la	
obra	que	tiene	tan	grandiosa	en	pintura	y	tallados	en	ma-
dera	y	demás	cosas	quedándome	sin	ver	la	sacristía	donde	
dice	el	primo	que	es	lo	que	tiene	más	que	ver	y	hemos	que-
dado el ir otro día más temprano y oír misa mayor y verlo 
más despacio. Esta tarde vamos a salir de paseo por ahí a 
ver si vemos algo.

Sin	otra	cosa,	muchas	expresiones	a	toda	la	familia	con	
besos	a	mis	hermanos	y	que	se	guarden	mucho,	que	no	
tomen	el	calor	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	
que les quiere

Jacinto

Mucho	disgusto	me	ha	causado	la	muerte	del	pobre	tío	Ju-
lián,	quien	le	iba	a	decir	que	no	nos	íbamos	a	ver	más;	qué	
lástima!	sea	lo	que	Dios	quiera…

Díganme como va nuestro trigo si lo han trillado y como ha 
salido	y	si	vende	fruta	de	verano.
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Jacinto piensa en dejar la ebanistería pero antes de irse 
quiere terminar de arreglar un violín que tiene roto para ver si 
comprando un método y tomando alguna clase puede apren-
der a tocarlo.

Madrid, 4 de agosto de 1894

Queridos padres: 
He	recibido	su	grata	fecha	2	del	presente	en	la	que	veo	

están	todos	sin	novedad	yo	estoy	bien,	pero	con	el	disgusto	
de ver el gasto que se está haciendo, y después de tanto 
tuviera que marcharme como me vine. 

De manera que estamos esperanzados con Dña. Teresa, 
la cual estamos esperando su contestación para de seguida 
que sepamos que está en su casa marcharnos el primo y yo 
a	hablar	sobre	lo	que	ocurre,	también	veremos	a	D.	Isidoro	y	
le	hablaremos	lo	mismo,	ya	esperaremos	este	poco	tiempo.

De marcharme de casa Lizárraga, esperamos unos días 
a ver si puedo arreglar el violín para ver si puedo aprender, 
aunque sea yo solo me puedo ir previniendo por si algún 
día	puede	darme	lecciones	algún	maestro;	la	otra	noche	es-
tuvimos	en	una	librería	de	esas	viejas	y	preguntamos	por	el	
método, y de seguida dijo que sí tenía, le dijimos cuanto era 
el	precio,	y	nos	dijo	de	primeras	setenta	reales	y	lo	último	
sesenta	uno	usado	pero	muy	bueno,	así	es	a	ver	si	puedo	
hacerme	de	uno,	ya	esperaremos	unos	días.	(…)	

Sin	otra	cosa	de	expresiones	a	toda	la	familia	y	maestros,	
con	muchos	besos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	
cariño de su querido hijo que les quiere de corazón

  Jacinto
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Madrid, 12 de agosto de 1894 

Queridos padres: 
Desearé	estén	Vds.	todos	bien,	yo	estoy	mejor	a	como	

he	estado	estos	días	anteriores.	(…)
Todavía estamos esperando contestación de Dña. Te-

resa de la Cueva la causa de esta tardanza en esa Sra. será 
que	no	se	halla	en	su	casa	y	esté	de	baños;	ya	poco	será	lo	
que	deba	tardar,	esperamos	a	ver	unos	días,	que	vamos	a	
hacer, y si se ve que no se hace nada, me marcharé a esa a 
ser	desgraciado	toda	mi	vida,	bien	dicen,	“el	que	sale	para	
ser	desgraciado	lo	será	mientras	viva”.	

Todavía no me he marchado del taller, mañana iré, 
desde el miércoles que le pedí permiso al maestro porque 
me	encontraba	mal	no	he	vuelto	a	ir,	y	el	violín	que	lo	es-
taba	arreglando	me	lo	dejé	en	el	taller,	ya	lo	concluiré	y	me	
marcharé	cuando	medien	unos	días,	porque	bastante	han	
abusado	de	mí.	

Sin	otra	cosa	que	me	escriban	pronto	dándome	deta-
lles de lo que ocurre por ahí, porque esto de tardar tanto 
me	da	en	que	pensar,	dan	muchas	expresiones	a	toda	la	fa-
milia en general principalmente los más cercanos y muchos 
besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	que	me	acuerdo	
mucho	de	ellos	y	Vds.	reciben	el	cariño	de	su	hijo	que	les	
quiere de todo corazón

Jacinto

Cuanto me estoy acordando del próximo día de la Virgen, 
solo	de	las	sandías,	uvas,	demás	frutas	de	ese	país,	todo	tan	
barato	y	aquí	todo	tan	carísimo	que	no	puede	uno	probar	
nada, hay mucho pero...
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Madrid, 21 de agosto de 1894 

Queridos padres: 
He	recibido	la	vuestra,	fecha	14	del	presente	en	la	que	

veo	están	Vs.	todos	bien	yo	estoy	sin	novedad	gracias	a	Dios.
De	la	ida	del	primo	y	yo	a	Getafe	les	hago	saber	que	

el 19 del presente tuvimos carta de Dña. Teresa explicán-
donos la causa de su tardanza que ha sido porque se ha 
hallado	fuera	a	unos	asuntos	en	la	provincia	de	Toledo,	nos	
ha dicho que podemos ir el día que gustemos y será una 
satisfacción	y	muy	grande	para	ella,	de	modo	que	tenemos	
pensado	ir	un	día	de	esta	semana	y	escribiré	lo	que	haya-
mos arreglado del asunto.

Respecto de marchar del taller de aquí a pocos días, 
porque el violín concluí de arreglarle el domingo y no vayan 
a creerse que ha sido arreglarlo y marcharme. Cuando los 
aprendices concluimos de arreglar todo el taller, como es 
de	costumbre,	fuimos	a	que	nos	pagara	D.	Miguel	Lizárraga	
y	el	maestro	que	estaba	con	D.	Miguel	me	dijo	que	si	había	
arreglado	el	violín	y	me	dijo	que	lo	llevara	a	ver	como	había	
quedado y me hizo que tocara lo poco que se y D. Miguel 
dijo	que	lo	que	debía	aprender	era	la	ebanistería,	y	es	una	
cosa	que	de	no	conseguir	colocarme,	hasta	tanto	hable	con	
Dña. Teresa, de la manera que Vs. dicen no puede ser con-
tinuar	haciendo	este	gasto,	pues	tendría	que	marcharme	a	
ser	carpintero,	qué	vamos	a	hacer.	(…)

Sin	otra	cosa	que	den	expresiones	a	toda	la	familia	en	
general	con	muchos	besos	y	abrazos	a	mis	hermanos	y	Vs.	
reciben	el	cariño	de	su	hijo	que	les	quiere	de	corazón

Jacinto
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El 3 de septiembre Jacinto se despide de la ebanistería.

Madrid,	4	de	septiembre	de	1894

Queridos padres: 
He	recibido	sus	gratas	fecha	24	y	27	en	la	que	veo	están	

bien	gracias	a	Dios.	
Mucho	disgusto	me	ha	causado	la	muerte	de	la	pobre	

tía	Carmen,	(Dios	le	haya	perdonado)	este	mundo	es	así	no	
hay	más	remedio	que	conformarse	con	lo	que	Dios	haga	
también	me	he	enterado	que	Pepico	el	sastre	ha	fallecido	
estos	días	atrás,	parece	mentira	desde	que	me	hallo	au-
sente los que han desaparecido.

Respecto	al	asunto,	el	domingo	pasado	(no	el	anterior)	
por	la	tarde	fui	a	hacer	la	visita	a	Dña.	Teresa	de	la	Cueva,	
el	primo	no	vino	conmigo	porque	no	pudo	(…)	llegué	a	Ge-
tafe	y	le	pregunté	a	la	cuñada	de	D.	Ildefonso	donde	estaba	
doña	Teresa	y	me	dijo	que	había	salido	a	casa	de	una	vecina	
y	que	venía	pronto,	me	hizo	pasar	y	sentarme,	no	sabía	que	
yo	era	sobrino	de	tía	Encarnación,	cuando	estábamos	ha-
blando	se	entera	quien	yo	era,	se	puso	muy	contenta	y	me	
dijo	que	tanto	como	conocía	a	toda	la	familia	de	tía	Encar-
nación	y	la	de	tía	Carmen	(que	en	paz	descanse)	al	primo	
Jacinto	y	a	Clotilde,	dijo	que	tan	buenos	ratos	como	han	
pasado allí en Linares, me dijo que pusiera muchos recuer-
dos para todos.

Después de un rato llegó Dña. Teresa y me dijo que si 
estaba	ocupado	en	algo	y	le	dije	que	estaba	en	el	taller	de	
ebanista,	pero	que	no	me	convenía	estar	porque	no	ganaba	
para	poder	evitar	el	gasto	de	comer	y	vestir,	le	conté	nues-
tra	situación	que	no	podía	ser	el	continuar	de	la	manera	en	
que	estoy,	y	dijo	que	cómo	iba	a	colocarme,	de	qué	manera	
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si	las	cosas	en	Madrid	están	tan	malas,	que	era	muy	difícil	
encontrar de la manera en que le decía dándome la comida 
y	vestir,	aunque	sea	de	criado,	que	tenía	que	saber	muchas	
cosas que yo no las sé, me estuvo diciendo otras muchas 
cosas que yo mismo veía que era verdad, de manera que 
por donde más esperanza tenía ya la hemos perdido, ni me 
dijo	quédese	V.	en	mi	casa	hasta	a	ver	si	por	último	se	podía	
hacer	algo,	nada	me	dijo.	(…)

Sabrán	Vs.	que	ayer	me	despedí	del	maestro	ebanista	
contándole la causa de no poder seguir y no me dijo nada, 
nada	más	que	fuera	con	Dios,	de	modo	que	lo	que	vamos	
a	hacer	mañana	es	ir	metiéndonos	en	todos	los	fotógra-
fos	a	ver	si	necesitan	a	algún	chico,	si	pudiera	hacerme	un	
buen	fotógrafo	podía	también	por	nuestra	tierra	vivir	muy	
bien,	es	la	cosa	que	después	de	la	pintura	me	gusta	mucho.	

Sin otra cosa les hacen presente el disgusto que me ha 
causado	la	muerte	de	tía	con	recuerdos	a	la	familia,	besos	
a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	
de su hijo

Jacinto

Madrid,	20	de	septiembre	de	1894

Queridos padres: 
He	recibido	su	última	fecha	14	del	presente	en	la	que	

veo	están	todos	bien,	yo	estoy	sin	novedad	gracias	a	Dios.
El	sombrero	y	la	ropa	de	pana	los	he	recibido;	con	abra-

zos	y	besos	para	mí,	los	cuales	se	los	devuelvo	con	el	mismo	
cariño que Vs.

Sabrán	como	tío	Francisco	y	amigos	no	han	vuelto	to-
davía: pues yo todos estos días me he dedicado a visitar 
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todos	los	fotógrafos	de	Madrid	por	ver	si	necesitaban	
algún aprendiz, en la mayor parte me han dicho que por 
ahora	no	necesitaban	a	nadie,	solo	en	cuatro	o	cinco	que	
me	han	tomado	nota	del	nombre	y	calle	donde	habito	por	
si	llegaran	a	necesitar	mandarme	un	recado;	en	la	última	
casa	de	fotógrafo	que	he	visitado,	al	verme	creyeron	que	
ya	era	oficial	y	dijeron	que	necesitaban	un	aprendiz	pero	
que	un	oficial	no	hacía	falta,	cuando	le	expliqué	que	mi	
idea	era	aprender,	dijeron	que	bueno	que	me	presentara	
con	uno	de	la	familia	y	hablarían	del	asunto,	esta	mañana	
el	primo	y	yo	nos	presentamos	en	el	fotógrafo,	y	nos	han	
dicho que podía ir cuando quiera, pero que ganar nada, 
que	ellos	han	tenido	a	un	oficial	que	llevaba	cuatro	años	
en	el	oficio	y	no	le	daban	nada	más	que	dormir	y	comida	
en	casa,	de	modo	que	hemos	quedado	en	escribir	a	Vs.	a	
ver que decían.

Anoche	hablando	de	lo	que	ocurre	y	las	vueltas	que	
estoy dando y que no encuentro nada por ningún lado, 
un joven de Villagordo vecino de la misma casa, ha to-
mado	muchas	relaciones	con	el	primo	Marcos	y	la	familia	
de	tío	Laureano	y	siempre	están	entreteniéndose	con	la	
baraja,	el	referido	joven	tiene	muchas	relaciones	con	los	
principales	personajes	de	Madrid	y	dice	que	tiene	tres	o	
cuatro casas que le han encargado a ver si encuentra un 
mozo para servir la mesa y que si no tengo inconveniente 
me puede recomendar a una casa de esas que están muy 
bien,	ganando	diez	duros	y	la	comida	y	al	mismo	tiempo	
puedo	ir	a	una	academia	de	dibujo	y	música,	esa	es	la	ma-
nera	de	poder	seguir	en	esta	de	otra	manera	es	imposible;	
lo	que	debemos	hacer	es	estar	sobre	ese	joven	a	ver	si	se	
consigue algo.
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Sin	otra	cosa	muchas	expresiones	a	toda	la	familia	en	
general y a los maestros de música y carpintería con mu-
chos	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	
el verdadero cariño de su hijo que les quiere de veras 

Jacinto

Nada les puedo decir de lo que he visto, nada más que llevo 
dos domingos de ir al museo de pintura y escultura en el 
que he visto pintura de Murillo, Velázquez, Madrazo y otros 
muchos	célebres	pintores.	De	lo	demás	que	aquí	hay	siem-
pre	un	trastorno	lo	mismo	que	si	hubiese	feria,	pero	que	
a mí no me llama la atención nada, de ver cómo están vi-
niendo	las	cosas.	(…)

Su padre le advierte en una carta que no deje pasar sep-
tiembre sin intentar ingresar en la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando. 

Madrid,	28	septiembre	de	1894

Queridos padres: 
He	concluido	de	leer	su	última	fecha	25	del	presente,	

en	la	que	veo	están	sin	novedad	yo	estoy	bien.	(…)
De lo que me dicen Vs. respecto a que no perdiera la 

ocasión	de	pasarse	el	mes	de	septiembre	para	entrar	en	la	
Academia de San Fernando, se lo he dicho al primo Marcos 
y me ha dicho que aunque se pase el mes este, no importa, 
porque	me	ofreció	Dña.	Ángela,	la	esposa	de	D.	Práxedes	
Sagasta, el darme una tarjeta para entrar en la Academia 
a	aprender	dibujo	y	por	eso	dice	que	no	hay	cuidado	que	
pase	el	mes	porque	esa	Sra.	todo	lo	que	quiera	lo	tiene	
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conseguido	de	seguida.	Todavía	no	ha	venido	D.	Práxedes	
y	su	Sra.	y	también	la	prima	que	se	halla	fuera	con	ellos,	
creo que vienen pronto.

Tío	Francisco	se	halla	en	esta	desde	el	sábado;	el	miér-
coles estuvo en casa a hacernos una visita, después que 
se	iba	a	marchar,	a	las	cuatro	de	la	tarde,	me	dijo	que	me	
fuera	con	él	que	íbamos	a	visitar	a	D.	Isidoro,	estuvimos	a	
hacerle	una	visita	y	le	hablamos	del	asunto,	dijo	que	es	di-
fícil	el	encontrar	ahora	una	casa	de	esas,	porque	se	hallan	
fuera	casi	todos	pero	que	no	dejará	de	gestionar	a	ver	si	
se	consigue	algo;	después	quedamos	en	volver	a	las	nueve	
para ir al circo de Colón.

Esta	mañana	estaba	en	la	calle	del	Arenal	hablando	
con	el	padre	de	Callejas	de	lo	que	ocurría	y	el	hombre	me	
dice	que	del	mucho	tiempo	que	lleva	en	Madrid,	no	han	
estado tan mal los negocios como están ahora y que no 
vende nada.

Estando	hablando	con	Calleja	llegó	tío	Francisco	y	D.	
Amador	Romero	y	me	dijo	que	esta	noche	se	marchaba	y	
he quedado en que iría a despedirlo.

Estuvimos	tío	y	yo	hablando	del	pupilo,	y	me	dijo	que	
bien	podía	la	prima	tener	pagado	el	pupilo	ella	que	ha	sido	
la	que	me	ha	traído	aquí;	de	manera	que	el	billete	que	me	
trajo	el	tío	de	diez	duros	he	pensado	dárselo	a	tío	Laureano	
y lo demás cuando venga la prima se lo haré presente a Vs. 
y	escribirán	una	carta	para	presentársela	yo	a	la	prima	di-
ciendo lo que ocurre.

El asunto que tenía entre manos, del joven que les dije, 
antes de ayer estuve en las casas que me recomendó a ver si 
me	admitían	y	en	las	dos	casas	me	dijeron	que	sí	hacía	falta	
un	mozo	de	comedor	pero	que	era	demasiado	pequeño… 
De	manera	que	cada	día	voy	viendo	más	difícil	el	colocarme	
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en Madrid. Lo que hacemos es esperar a ver si viene la 
prima para ver lo que se hace.

Sin	otra	cosa,	expresiones	a	toda	la	familia	y	maestros	
que	deseo	estén	sin	novedad,	con	besos	y	abrazos	a	mis	
hermanos,	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	
les quiere de veras

Jacinto

Se	me	olvidaba	decirles,	para	entrar	en	la	Academia	de	di-
bujo	hay	que	examinarse	de	Gramática,	Aritmética,	Historia	
de	España,	Geografía	y	no	sé	que	más,	yo	no	veo	como	va	
a	poder	ser,	en	fin	veremos.

Desde el 13 de octubre Jacinto entra a trabajar en el taller 
del escultor Agustín Querol, donde podrá formarse como escultor, 
a pesar de no solucionar, de momento, su problema económico. 

Madrid,	18	de	octubre	de	1894	

Queridos padres: 
He	recibido	sus	dos	últimas	fecha	15	y	16	del	presente,	

en	la	que	veo	están	sin	novedad,	yo	estoy	bien,	gracias	a	Dios.	
Respecto a colocarme con la condición de poder darme 

de	comer	y	vestir	y	poder	dar	lección	de	pintura,	es	tan	im-
posible	que	más	no	puede	ser,	el	12	del	presente,	Elena	y	
Marcos	hablando	del	asunto	en	la	casa	de	Sagasta,	llegó	el	
yerno	del	referido	Sr.	y	la	prima	Elena	le	dijo	lo	que	ocurría,	
entonces	este	Sr.	escribió	una	carta	a	un	escultor	de	los	me-
jores	de	Madrid	para	que	me	admitiera	en	su	casa,	fui	con	
la	carta	y	me	dijo	el	Sr.	Agustín	Querol,	el	escultor,	que	con	
qué condición quería entrar a su casa, yo le dije que si podía 
ser con la condición de poder estar en su casa para servirle 
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en	lo	que	le	fuera	útil	y	poder	cortar	el	gasto	que	estamos	
haciendo, de seguida dijo que no podía ser, que me admi-
tiría	solo	para	ir	aprendiendo	el	oficio	porque	bastase	que	
me	hubiera	recomendado	el	yerno	de	Sagasta,	porque	es	
un amigo que aprecia mucho, pero que tenerme en su casa 
no	podía	ser,	V.	viene	aquí	cuando	quiera	a	aprender	el	ofi-
cio;	desde	el	día	13	estoy	yendo	al	taller	de	escultura	pero	
que	no	gano	ni	un	céntimo,	de	esta	manera	es	imposible	
seguir en esta porque de ver lo que está ocurriendo, cada 
día	que	está	pasando	me	figura	un	año.

Esta noche o mañana veremos a ese Sr. que me reco-
mienda	el	primo	Norberto	a	ver	si	puede	hacer	algo	por	
mí, que es una persona que vale mucho en Madrid, pero 
ocurrirá lo mismo que ha ocurrido en todo, en Madrid 
para que le den de comer a cualquiera es colocándose en 
una casa de criado de mesa, pero para eso tengo poca re-
presentación	porque	los	quieren	hombres	con	patillas	y	
yo no las tengo.

Sin	otra	cosa,	expresiones	a	toda	la	familia	en	general	
y	maestros,	con	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	
y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	les	quiere	
de veras

Jacinto

Para	dirigir	la	señas	de	la	carta,	ponen:	calle	Pizarro	nº	14	
bajo;	desde	el	día	13	nos	hemos	trasladado	a	esta	calle.

El	nueve	del	presente	mes	me	compré	unas	botas	por	nece-
sidad para que me pudieran arreglar las otras, me costaron 
11,50 pesetas y la compostura de las otras 2,10 pesetas.

El primo Marcos me dice que las cartas las eche usted sin 
sello.
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Madrid,	1	de	noviembre	de	1894

Queridos padres: 
He	recibido	su	última	cariñosa	carta,	en	la	que	veo	están	

todos	bien	yo	estoy	sin	novedad,	a	Dios	gracias.
De lo que me dicen que he hecho de la recomenda-

ción del primo, no he hecho nada porque ya ha querido 
Dios que tenga la gran suerte de colocarme en casa del 
mejor	escultor	de	España,	Don	Agustín	Querol,	en	donde	
si	Dios	quiere	me	puedo	hacer	hombre,	no	ha	podido	ser	
en	pintura	será	en	escultura	que	es	también	oficio	como	el	
de pintura o mejor. 

Sabrán	Vs.	que	he	modelado	dos	manos	y	las	ha	visto	
D.	Agustín	Querol	y	le	han	gustado	mucho,	me	ha	dicho	
que las conserve para enseñárselas a mis parientes y co-
nocidos y cuando concluya una de las dos manos que estoy 
haciendo	me	ha	mandado	a	hacer	una	cabeza.	

Según	tengo	entendido	por	el	oficial	mayor,	que	es	un	
hombre	que	me	aprecia	mucho,	creo	le	ha	dicho	D.	Agus-
tín	que	de	aquí	a	un	poco	más	adelante,	me	va	a	dar	una	
peseta	todos	los	días	y	de	ahí	irá	subiendo	hasta	que	lle-
gue	el	día	que	no	tengan	que	sacrificarse	para	nada;	todo	
será	tener	que	estar	otro	poco	tiempo	como	ahora	pero	
también	tengo	la	esperanza	del	día	de	mañana	hacerme	
un	gran	oficial.	

Esta tarde iremos los primos y yo a visitar los panteo-
nes, que creo hay que ver mucho de la mucha riqueza que 
hay en coronas y demás adornos.

Sabrán	Vs.	que	el	Sr.	Querol	me	ha	dicho	que	vaya	a	la	
Academia	de	Artes	y	Oficios	a	aprender	dibujo	porque	en	
el	oficio	de	escultor	se	necesita	aprender	mucho	dibujo.
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Sin	otra	cosa	expresiones	a	toda	la	familia	en	general	y	
a	los	maestros	que	deseo	estén	bien,	con	más	besos	y	abra-
zos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	
hijo que les quiere de veras

Jacinto

A Modesto le hacen Vs. que se aplique mucho en leer y es-
cribir	que	como	yo	tuviera	la	suerte	de	hacerme	un	buen	
oficial	en	escultura,	me	lo	traía	conmigo.	Donde	está	el	ta-
ller de escultura es en Cisne, 32, está cerca de media legua 
de donde vivo.

Señas para dirigir las cartas, administración Central sección 
de	Apartados	Particulares,	dirigida	a	Marcos,	lo	mismo	que	
se la dirigen al primo, en casa de Jacinto.

Madrid,	11	de	noviembre	de	1894	

Queridos padres: 
Ayer	fui	casa	a	de	Lucho	a	saludar	al	primo	Rafael	y	su	

tío	el	cura,	en	lo	que	me	dan	sus	cariñosos	recuerdos	ale-
grándome	de	que	estén	sin	novedad,	yo	sigo	bien	gracias	
a Dios.

Desde	casa	de	Lucho	nos	fuimos	a	San	Francisco	el	
Grande	a	ver	todas	las	grandiosas	obras	que	allí	hay,	a	las	
doce del día salimos de la Iglesia para casa, a la tarde me 
convidó el primo a los toros y estuvimos muy distraídos por-
que	estuvieron	bien	los	lidiadores	y	los	toros.

El	primo	Rafael	me	entregó	cinco	duros	que	dice	le	die-
ron	Vs.	para	que	me	comprara	lo	que	me	hiciese	falta;	Vs.	
verán que es lo que más me convendrá, pero yo creo que lo 
que	mejor	me	viene	es	hacerme	de	un	buen	traje	de	abrigo	
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de	una	casa	de	empeño	que	los	habrá	muy	baratos,	y	si	me	
sobrara	algo	comprarme	un	par	de	camisas	interiores,	y	
de	lo	demás	por	ahora	estoy	bien,	aunque	las	dos	camisas	
aquellas	que	se	arreglaron	en	casa	de	las	primas	de	tía	Car-
men	(q.	p.	d.)	no	me	las	he	puesto	porque	de	el	cuello	me	
están muy anchas he pensado ver si me las arreglan y que 
les	pongan	ojales	y	les	quiten	todos	los	botones	que	son	
muy	ordinarios	aquí;	y	si	pudiera	ser	que	se	las	llevara	el	
primo y luego que las trajera el otro primo cuando viniera.

Respecto	al	oficio	cada	día	estoy	más	contento	de	ver	
que	ya	he	llegado	a	conseguir	lo	que	se	deseaba,	ahora	lo	
que	falta	es	que	gane	pronto	para	evitarles	el	gasto	que	les	
estoy	ocasionando	(con	el	tiempo	y	la	esperanza	todo	se	al-
canza).	Mañana	o	pasado	me	matricularé	en	la	Escuela	de	
Artes	y	Oficios,	con	recomendación	del	yerno	de	Sagasta;	
el	sábado	concluí	de	modelar	una	cabeza	que	le	ha	gus-
tado al Sr. Querol.

Sin	otra	cosa	expresiones	a	toda	la	familia	en	general	y	
a los maestros les devuelven mis recuerdos sin olvidar a mis 
queridos hermanos que no los olvido un momento y Vs. re-
ciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	desea	abrazarlos	

Jacinto

Madrid,	28	de	noviembre	de	1894

Queridos padres: 
He	recibido	su	última	fecha	24	del	presente,	en	la	que	

veo	están	todos	sin	novedad	yo	sigo	bien	gracias	a	Dios.	
Mucho,	me	he	alegrado	de	ver	que	los	objetos	lleva-

dos	a	esa	por	el	primo	Rafael,	han	llegado	sin	novedad,	y	
principalmente por las dos manos, que aunque no estén 
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bien	modeladas,	pero	lo	primero	que	he	hecho	ha	sido	la	
mano	de	hombre	y	después	la	de	señora,	por	eso	tengo	
el gusto de conservarlas.

He	hecho	también	dos	cabezas	una	de	una	joven	de	
un	tamaño	muy	grande	(la	cual	la	he	deshecho)	y	otra	la	
cara	de	una	monja	muy	vieja	con	muchas	arrugas	muy	difí-
cil	de	hacer;	esta	última	la	he	reproducido	en	yeso	blanco,	
y la tengo en casa para mandarla a esa en cualquier oca-
sión. Al Sr, Querol le han gustado mucho. Que no se les 
olvide cocer las dos manos en un horno porque si no se 
pueden rajar. 

De los cinco duros que me han mandado, en vez de 
comprarme el traje me he comprado una capa por cuatro 
duros porque es más conveniente, con eso puedo ir pa-
sando hasta que gane para comprarme un traje, y el duro 
que	me	ha	sobrado,	para	comprarme	un	paraguas.

Los	dineros	que	me	mandaron	con	tío	Francisco	se	los	
di a Laureano a cuenta del pupilo, los primos le van dando 
dineros a Laureano por cuenta mía.

Todavía no voy a la Academia me parece que ya pronto 
voy	a	entrar,	sobre	eso	se	gestiona.

Sin	otra	cosa	muchos	recuerdos	a	toda	la	familia	en	
general, alegrándome de que el primo Juan se haya colo-
cado	en	esa,	a	los	maestros	Manuel	y	la	familia	de	Berzosa	
muchos recuerdos, sin olvidar a mis queridos hermanos 
que	les	doy	las	gracias	por	las	bellotas	que	me	han	man-
dado	tan	buenas,	alegrándome	de	que	les	hayan	gustado	
mis	recuerdos,	reciben	Vs.	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	
que les quiere y no les olvida

Jacinto
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Madrid,	4	de	diciembre	de	1894

Queridos padres: 
Desearé	estén	sin	novedad,	yo	sigo	bien	gracias	a	Dios.
Esta se dirige para hacerles ver que en los periódicos 

que	les	mando,	vean	el	retrato	del	Sr.	D.	Agustín	Querol,	
mi	maestro,	en	escultura,	con	el	grabado	de	unas	cuantas	
obras	buenas	de	su	invento.

En	la	Gran	Vía,	verán	Vs.	una	de	sus	grandes	obras	ar-
tísticas,	Tullía	pasando	sobre	el	cadáver	de	su	padre,	más	
allá	verán	el	retrato	del	célebre	maestro,	también	verán	La	
Fe	conduciendo	a	la	inmortalidad	de	las	víctimas	del	deber,	
un	mártir,	Tullía	y	Sagunto,	también	verán	Vs.	en	El	Impar-
cial	lo	que	ha	inventado	para	ponerlo	en	la	Puerta	del	Sol	y	
quitar	la	fuente,	que	no	es	útil	para	nada,	mientras	lo	que	
ha	inventado	mi	maestro	surtirá	un	efecto	muy	bonito;	es	
una	farola	con	un	grupo	de	figuras	sosteniendo	una	bomba	
muy	grande	de	luz	Eléctrica	con	dos	figuras	en	medio	figu-
rando despedir un rayo de Electricidad.

Sin	otra	cosa	expresiones	a	toda	la	familia	en	general	
con	besos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	ca-
riño de su hijo que les quiere de veras

Jacinto

Que no se les olvide cocer las manos que mandé, en una te-
jera	o	en	un	horno	cualquiera,	sabrán	que	estoy	concluyendo	
de	modelar	un	pié	muy	bonito,	regularmente	lo	desharé	por-
que si lo guardo todo lo que hiciera sería menester un estudio 
para colocarlo todo. 

Que me contesten pronto.
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La prima Elena y el primo Marcos dan sus expresiones para 
Vs y que están muy contentos de ver la suerte que he te-
nido	de	colocarme	con	este	buen	maestro.

A	mis	maestros	les	dan	expresiones	y	les	enseñen	las	obras	
y	el	retrato	de	mi	maestro;	el	de	la	Gran	Vía	que	ha	salido	
más parecido.

 Madrid,	5	de	diciembre	de	1894

(Su	prima	Elena	a	sus	tíos,	los	padres	de	Jacinto)	

Mis	queridos	tíos:	Sin	el	gusto	de	tener	carta	de	Vs.	
y	esperando	comunicarles	algo	satisfactorio	he	retrasado	
algún	tanto	escribirles.

Hoy ya puedo comunicarles que Jacinto está sano y 
guapo;	que	ha	ingresado	en	los	talleres	del	eminente	es-
cultor	Sr.	Querol;	que	este	muestra	por	él	gran	predilección	
y	asegura	que	si	continúa	con	la	aplicación	y	laboriosidad	
que	ha	comenzado	llegará	a	ser	una	notabilidad	artística.	
Según	le	ha	ofrecido,	pronto	ganará	alguna	cosita.

Yo	estoy	muy	satisfecha	y	dispuesta	a	hacer	cualquier	sa-
crificio	en	su	obsequio.	Procuraré	que	por	las	noches	pueda	
concurrir	a	las	clases	de	dibujo	y	así,	Dios	mediante,	tendre-
mos	un	hombre	de	provecho	y	quizá	un	buen	artista.

Den Vs. recuerdos a mis hermanos y si juegan a la lo-
tería	de	Navidad	le	agradecería	me	interese	en	el	billete	o	
décimo	por	la	cantidad	que	estimen	conveniente,	avisán-
dome cuando conteste.

Siempre	suya	afma.	Con	besos	a	los	niños	y	abrazos	a	
la	tía

Elena

Su nueva casa Carrera de San Jerónimo nº 53, portería. 
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Santisteban	del	Puerto,	16	de	diciembre	de	1894

(Modesto,	el	padre	de	Jacinto,	a	su	sobrina	Elena)	

Nuestra	querida	sobrina:	
Aunque	con	algún	retraso,	debido	a	mis	ocupaciones,	

vamos a contestar tu muy grata del 5 de los corrientes.
Ante	todo	debemos	manifestarte	que	no	encontramos	

palabras	bastantes	para	expresarte	nuestro	agradecimiento	
por el interés que te has tomado por tu primo y por la co-
locación	que	le	has	proporcionado	mediante	las	buenas	
relaciones	que	tienes	con	la	distinguida	familia	del	señor	
Sagasta	a	la	cual	como	a	ti	os	viviremos	eternamente	agra-
decidos	y	deseando	poder	serles	útil	en	algo	aun	cuando	
hubiera	de	ser	a	costa	de	cualquier	sacrificio.

Igualmente decimos con respecto al Sr. Querol, su 
maestro,	al	que	te	ruego	le	manifiestes	nuestra	eterna	
gratitud	si	tienes	medios	de	comunicarte	con	dicho	señor.

No	dejes	querida	sobrina	de	prestar	tu	valiosa	ayuda	
a	tu	primo	que	él	sabrá	corresponder	a	tus	sacrificios	aun	
cuando no sea más que demostrando siempre que es hon-
rado y que como tal es digno de tus recomendaciones.

Tus	sacrificios	pecuniarios	yo	estoy	siempre	dispuesto	
a remunerártelos sea como sea.

En el nº 49.938, de la Lotería de Navidad que tu her-
mano	Jacinto	tiene,	me	ha	cedido	veinte	reales,	y	de	ellos	
te	cedo	yo	a	ti	diez	reales.

Consérvate	buena	en	unión	de	Marcos	y	con	un	abrazo	
para	nuestro	hijo,	te	quieren	tus	agradecidos	tíos

Modesto
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Madrid,	22	de	diciembre	de	1894

Queridos padres: 
Por	Jacinto	el	primo	he	visto	que	se	hallan	sin	novedad	

yo	sigo	bien	gracias	a	Dios.
Sabrán	Vs.	que	estoy	modelando	una	mano	cogida	a	

una teta por lo que según me han dicho es de la Virgen 
de	la	leche,	también	he	concluido	de	modelar	otra	mano	
que	figura	coger	un	papel,	todo	lo	que	modelo	lo	saco	muy	
bien	parecido	a	la	muestra	y	por	eso	le	gusta	mucho	al	Sr.	
Querol;	a	ver	si	quiere	Dios	que	tenga	la	suerte	de	modelar	
bien,	que	es	lo	esencial	en	este	arte,	y	cuando	vaya	a	esa	
les pueda hacer retratos.

Según me ha dicho el primo Marcos, Jacinto no se mar-
cha	a	esa	hasta	pasado	la	Pascua,	entonces	puede	ser	que	
se	lleve	la	ropa	que	me	tienen	que	arreglar	y	también	si	he	
modelado algo.

Hoy ha salido el sorteo de la Lotería de Navidad y según 
he oído creo que ha tocado el premio mayor en Burgos, a 
ver si han tenido la suerte de que les ha tocado alguna cosa, 
que	falta	nos	hace.

Elena y los primos expresiones, que están sin novedad.
Sin	otra	cosa	dan	expresiones	a	toda	la	familia	en	gene-

ral	y	mil	gracias	a	Manuel	que	deseo	esté	bien	en	compañía	
de	su	padre	y	familia,	con	muchos	besos	y	abrazos	a	mis	
hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	
les quiere de veras

Jacinto
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Madrid,	28	de	diciembre	de	1894

Queridos padres: 
Por	su	grata	fecha	25	del	presente,	creo	están	todos	sin	

novedad,	yo	sigo	bien	gracias	a	Dios.
Por	lo	que	me	dicen	respecto	al	arreglo	de	las	camisas,	

les	digo	que	las	dos	camisas	blancas	las	preparen	para	cue-
llos	y	puños	postizos	y	la	de	velocípedos	la	dejen	con	cuello	
vuelto	con	los	picos	del	cuello	un	poco	redondeados;	las	ti-
rillas	de	las	camisas	blancas	las	dejarán	a	medida	de	la	de	
velocípedos y los puños de la de velocípedos los dejarán a 
medida	de	los	de	la	camisa	que	tiene	fuera	de	los	puños	
un	botón;	botones	que	no	ponga	ninguno	nada	más	que	
ojales, todo esto lo manden en la primera ocasión con el 
que venga a esta.

No tengo que decirles del 13 del presente nada más 
que	les	den	miles	de	besos	a	mis	maestros	y	familia	que	
deseo	estén	todos	bien,	con	mil	gracias	a	Manuel	por	lo	
que le han incomodado y con el gusto con que lo ha hecho.

El	primo	Jacinto	cuando	bajamos	a	despedirlo	me	re-
galó	un	duro	y	lo	invertiré	en	comprar	lo	que	me	haga	falta	
para	aprender	dibujo,	también	le	compró	a	Modesto	una	
pandera	que	le	costó	dos	pesetas	y	me	figuro	estará	loco	de	
contento, a Emilia no le mandé nada porque no tenía para 
comprarle	un	recuerdo,	mis	deseos	hubieran	sido	mandarle	
alguna cosa pero otra vez será.

Mucho	me	he	alegrado	de	que	llegaran	la	cabeza	y	los	
dibujos	sin	novedad.

Sin	otra	cosa	miles	de	recuerdos	a	toda	la	familia	en	ge-
neral	con	besos	y	abrazos	a	mis	hermanos	que	deseo	hayan	
pasado	las	pascuas	con	felicidad	recibiendo	el	cariño	de	su	
hijo que les quiere y no les olvida

Jacinto
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1895

En enero de 1895 el oficial mayor del taller de Agustín Querol, 
pone a Jacinto a trabajar en el Monumento que Querol está 
haciendo de Legazpi y el Padre Urdaneta para Manila. 

Madrid, 5 de enero de 1895

Queridos padres: 
Deseo	estén	sin	novedad	yo	sigo	bien	gracias	a	Dios.
Esta se dirige para decirles que a la venida para esta del 

sobrino	del	Prior,	haga	el	favor	de	traerse	también	un	pa-
ñuelo	para	el	cuello	que	me	hace	falta,	que	sea	de	los	que	
tiene	color	ceniza	o	cualquiera	oscuro.

Respecto	a	mi	asunto,	bien,	el	oficial	mayor	está	ha-
ciendo un monumento a estajo para Manila de Legazpi y 
el	Padre	Urdaneta	y	porque	le	ayudo	me	ha	dado	esta	se-
mana una peseta.

No	escribo	más	porque	el	correo	se	marcha.
Sin	otra	cosa	expresiones	a	la	familia	con	muchos	besos	

y	abrazos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	
de su hijo

Jacinto

Que me contesten pronto.

Madrid, 13 de enero de 1895

Queridos padres: 
He	recibido	su	última	grata	fecha	del	presente	en	la	que	

veo	están	todos	sin	novedad	yo	estoy	bien	gracias	a	Dios.
Sabrán	Vs.	que	ayer	estuvo	en	esta	Dña.	Teresa	de	la	

Cueva	con	la	conocida	de	tía	Encarnación	y	me	dijeron	me	
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llegara	a	casa	de	una	conocida	de	ellas,	una	tal	Matilde	
Pérez,	en	donde	necesitan	un	joven	para	servir	la	casa,	lo	
cual	había	hablado	ya	para	quedarme	yo	en	la	referida	casa.	
Cuando	llegué	anoche	del	trabajo,	el	primo	Marcos	me	par-
ticipó	esta	noticia,	de	seguida	tomé	el	camino	y	fui	a	hablar	
del asunto en casa de esa Sra., yo le conté de la manera en 
que	estaba	en	Madrid	y	que	estaba	yendo	en	casa	del	Sr.	
Querol	lo	cual	les	supliqué	que	si	me	quedaba	en	su	casa	
que	hiciera	el	favor	de	dejarme	unas	cuantas	horas	para	no	
perder el ir a casa del Sr. Querol, porque es donde tengo 
esperanza de que al día de mañana pueda tener una cosa 
para poder vivir. Dije las horas que tenía para ir casa del 
maestro,	y	me	dijeron	que	era	imposible	porque	todo	el	día	
tenía	que	hacer	falta	en	la	casa,	y	sí,	me	dijeron	que	por	la	
mañana podían dejarme lo más un par de horas el día que 
no	tuviera	que	hacer	falta,	en	esas	horas	que	me	conceden.	

Por	eso	yo	me	he	decidido	a	participarles	lo	ocurrido	
por	si	ven	que	es	cosa	que	me	conviene	que	me	lo	partici-
pen a vuelta de correo, por cuanto antes les pueda quitar 
el	gasto	que	les	estoy	ocasionando;	miren	Vs.	si	es	cosa	que	
pierdo el tener que aprender para el día de mañana pero 
como veo como están las cosas, les digo que estoy dispuesto 
a	irme	en	la	referida	casa	si	Vs.	me	dan	el	permiso	para	ello.

La	casa	de	que	le	he	hablado,	se	pueden	hacer	el	cargo,	
es como el matrimonio de casa de Rosalía, la vecina de mi 
maestro el carpintero, es un matrimonio solo, el esposo está 
imposibilitado,	como	se	hallaba	el	de	tía	Rosalía	cuando	podía	
tenerse	en	pie	y	andar	un	poco	pero	que	no	puede	vestirse.

A	Manuel	le	dicen	que	si	no	ha	recibido	una	carta	mía	
el	día	de	año	nuevo	felicitándole.

A	Pepa,	la	de	tío	José,	a	Constantina	y	Otilia	le	devuel-
ven mis recuerdos. 
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Los problemas económicos de Jacinto continúan, tiene que 
seguir costeándose el mantenimiento de pupilo en casa del tío 
Laureano, donde además no se encuentra a gusto. 

Madrid, 24 de enero de 1895 

Queridos padres: 
He	recibido	sus	últimas	gratas	fechas	18	y	15	del	pre-

sente	en	la	que	veo	están	todos	sin	novedad,	yo	sigo	bien	
gracias a Dios.

El	lunes	pasado	fuimos	el	primo	y	yo	a	la	estación	del	
medio día con el talón y sacamos la caja que Vs. me han 
mandado;	por	cierto	que	nos	hicieron	destaparla	los	cela-
dores de consumo y por yo decir que venía ropa y vieron 
que	venía	la	caja	de	embutidos	querían	quedarse	con	ella,	
gracias que el primo supo enmendarla con decir que él no 
sabía	que	venía	nada	más	que	ropa,	ahora	que	se	conoce	
que	ha	sido	cosa	de	la	familia	lo	de	la	caja	de	embutidos,	y	
lo contentó con siete reales. Lo de las camisas que me han 
arreglado	me	están	bien	solo	que	en	vez	de	haberme	hecho	
esa	camisa	de	pintas	debía	haber	sido	blanca,	y	la	blusa	ha	
sido	una	lástima	que	no	me	han	avisado	antes	de	hacerla	y	
les	hubiera	dicho	que	me	la	hubieran	hecho	cuarta	y	media	
más larga que así parezco un carrero con ella. 

El otro día le dije al Sr. Querol que la situación de Vs. no 
es para estar costeándome un pupilo, que a ver si podía in-
vertirme	en	alguna	cosa	que	yo	le	pudiera	servir	y	que	me	
señalara	de	sueldo	alguna	cosa	aunque	fuera	para	ayuda	de	
costearme	el	pupilo	y	dijo	que	él	sentía	no	poder	invertirme	
en	alguna	cosa	porque	tiene	un	criado	en	la	casa	mucho	
tiempo	y	que	no	iba	a	echarle	fuera,	que	le	hablara	al	Sr.	
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Merino, el que me recomendó a su casa, que es gente que 
tiene	mucho	dinero	y	podía	hacer	algo	por	mí…

Sin otra cosa muchos recuerdos de los primos Elena y 
Marcos, con muchas expresiones de mi parte a mis maestros 
y	la	familia	en	general	con	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	
hermanos,	les	doy	las	gracias	por	las	bellotas	y	las	zanaho-
rias	que	me	han	mandado,	y	reciben	el	verdadero	cariño	
de su hijo que les quiere de verdad 

Jacinto

Madrid, 28 de enero de 1895

Queridos padres: 
Desearé	estén	todos	bien	yo	estoy	sin	novedad	gracias	

a	Dios.	Sabrán	Vs.	como	hoy	es	el	primer	día	que	empiezo	
a	ganar	tres	reales,	que	me	los	da	el	oficial	mayor	porque	
le estoy ayudando a hacer el monumento de Legazpi y el 
Padre	Urdaneta	para	Manila.	Lo	que	gane	en	un	par	de	se-
manas o tres lo guardaré para pagarle al primo Marcos las 
botas	y	la	matricula	y	estuches	de	dibujo.

Las	botas	que	compré	en	casa	del	pariente	Higueras	
las	he	arreglado	tan	bien	como	un	zapatero	para	que	me	
duren	otro	tanto	de	tiempo.	Tengo	un	almanaque	que	com-
pré	hace	días	por	veinte	céntimos	para	mandarles	cuando	
tenga ocasión.

La	Embajada	Marroquí	hoy	ha	llegado	a	Madrid	y	el	
viernes	irá	a	Palacio	a	visitar	a	la	familia	Real.	

La prima Elena y Marcos, muchos recuerdos y en espe-
cial la prima que voy todos los domingos a verla y siempre 
está dando recuerdos para Vs.
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Que	me	contesten	pronto	y	me	digan	si	han	recibido	
una carta anterior a esta sin sello por distracción.

Sin	otra	cosa	expresiones	a	toda	la	familia	con	besos	
y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verda-
dero cariño de su hijo que les quiere de veras

  Jacinto

Madrid,	10	de	febrero	de	1895

Queridos padres: 
He	recibido	su	última	grata	fecha	31	del	pasado	en	la	

que	veo	están	Vs.	sin	novedad,	yo	sigo	bien	gracias	a	Dios.	
Respecto	a	mi	asunto	sigo	perfectamente,	ganando	los	

tres	reales	que	me	da	todos	los	días	el	oficial	mayor,	me	ha	
dicho	que	cuando	concluya	de	trabajar	con	él	que	me	dará	
el Sr. Querol por cuenta suya una peseta. 

Sabrán	Vs	que	sigo	yendo	a	la	Academia	de	dibujo,	lo	
que	se	me	está	dando	muy	bien,	no	he	hecho	nada	más	que	
tres	bocas	(que	las	he	hecho	con	mucho	entusiasmo	porque	
cuando	las	estaba	haciendo,	se	me	estaba	representando	
la	boca	y	la	nariz	de	padre)	también	he	hecho	tres	orejas	
y ya me han pasado a hacer caras, mañana o pasado con-
cluiré	de	hacer	una	cara	de	perfil	muy	bonita.

De lo que me dicen respecto a lo que me mandaron, 
todo	lo	que	me	dicen	venía,	ha	llegado	perfectamente,	lo	
que	mandaron	de	la	matanza	ha	estado	muy	bueno	todo	
(como	estar	hecho	por	madre	con	el	gusto	tan	especial	que	
tiene	para	las	comidas	y	para	todo)	yo	les	aseguro	a	Vs.	que	
si estuvieran en esta y pusieran una casa de pupilo con lo 
bien	que	arregla	madre	las	comidas,	adquiriría	mucha	pa-
rroquia;	uno	que	ve	aquí	casa	de	Laureano	lo	que	da	el	
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primo y lo que pagan por mi y no ponen nada más que ha-
bichuelas	y	salsa	de	patatas	todo	esto	muy	mal	hecho	y	si	
fríen	un	huevo	y	el	cocido	a	la	noche	con	un	poco	de	jamón,	
figúrense	la	sustancia	que	tendrá;	lo	que	es	respecto	a	la	co-
mida	y	a	la	ropa,	el	arreglo	que	tienen,	me	acuerdo	mucho	
de	madre;	todo	esto	no	es	menester	que	se	entere	nadie	
porque	tienen	un	hijo	en	esa	y	pudiera	dar	la	casualidad	de	
que llegara a oídos de sus padres. 

Por	 lo	dicho	anteriormente	lo	que	deben	hacer	es	
cuanto antes arreglar entre el primo Jacinto y Vs. con Lau-
reano	lo	que	deba	de	pupilo,	porque	yo	sufro	mucho	de	ver	
malas	caras,	todo	esto	lo	sabrá	ya	el	primo	por	una	carta	
que	le	escribió	el	otro	día	Marcos.

Lo	que	me	dicen	de	escribirle	al	Sr.	Merino	y	al	Sr.	Que-
rol	les	participo	que	es	una	cosa	que	sí	deben	de	hacerlo,	
también	se	lo	he	dicho	al	primo	Marcos	y	que	sí	lo	deben	
hacer,	que	les	dicte	el	primo	Jacinto	una	carta	bien	puesta	
primeramente al Sr. Querol y al Sr. Merino que se lo diga el 
primo	como	tiene	que	dirigir	la	carta;	al	Sr.	Querol	le	diri-
girá	la	carta	de	esta	manera:	Sr.	D.	Agustín	Querol	=	Paseo	
del	Cisne	32	=	Madrid.

Sin	otra	cosa,	expresiones	de	la	familia	con	muchos	
recuerdos	de	mi	parte	a	la	familia	y	maestros	con	besos	y	
abrazos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verda-
dero cariño de su hijo que les quiere

Jacinto

La	prima	Elena,	muchos	recuerdos	a	la	familia	y	que	le	digan	
que	no	puede	ir	a	esa	porque	tiene	muchas	ocupaciones	
con el parto de la esposa del Sr. Merino. 
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Madrid,	21	de	febrero	de	1895

Queridos padres: 
Desearé estén sin novedad en compañía de mis her-

manos, yo sigo sin novedad gracias a Dios.
El	sábado	pasado	salió	para	esa	el	primo	Marcos	a	los	

funerales	de	su	madre	Ana	María	(q.	e.	p.	d.)	y	sentí	mucho	
que	no	me	dio	lugar	para	haberles	mandado	unos	recuer-
dos	a	mis	hermanos	y	de	haber	mandado	unos	calcetines	
para	cabeceármelos	pero	tienen	en	esta	casa	tan	mal	arre-
glo	para	lavarme	la	ropa	que	de	los	pares	de	calcetines	que	
tengo	no	tengo	disponibles	nada	más	que	el	par	que	tengo	
puestos	y	otro	en	el	baúl	y	los	demás	hace	una	porción	de	
tiempo	que	los	tienen	en	la	ropa	sucia,	lo	mismo	les	digo	
con los pañuelos, y por lo que he visto los pañuelos el que 
menos	los	está	usando	soy	yo;	a	ver	si	quiere	Dios	que	se	
pueda	liquidar	cuentas	con	esta	familia	y	arreglármelas	yo	
como pueda, así que me den una peseta, que según he 
oído	la	semana	que	viene	ya	la	ganaré,	porque	será	fácil	
que	concluya	el	oficial	mayor	el	monumento	y	trabajemos	
por	cuenta	de	D.	Agustín.

Al primo Marcos le dan Vs. mis recuerdos que deseo 
haya	llegado	sin	novedad	y	cuando	me	escriban	me	digan	
cuando	llega	a	esta	para	bajar	a	esperarlo.

Sin otra cosa, expresiones de la prima Elena que les 
digan	a	la	familia	que	se	haya	muy	ocupada	con	el	duelo	
del	hijo	del	Sr.	Merino,	también	darán	mis	expresiones	a	la	
familia	y	amigos	con	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	her-
manos,	que	si	han	recibido	los	pequeños	recuerdos	que	
les he enviado.
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Y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariñó	de	su	hijo	que	les	
quiere de veras

Jacinto

Que me contesten pronto.

La prima Elena siempre que voy a verla me da sus recuerdos 
para	Vs.	y	está	muy	satisfecha	de	ver	lo	que	estoy	adelan-
tando	en	el	arte	de	escultura,	también	me	dice	que	así	que	
gane una peseta que me marche de casa de Laureano y que 
me proporcionará una casa donde me cueste menos y esté 
mejor, y lo que voy a hacer va a ser eso porque está uno su-
friendo	en	esta	casa	de	ver	cosas	que	a	la	educación	de	uno	
les	son	desagradables	y	sufre	uno	también	de	ver	los	disgus-
tos	que	tienen	tío	Laureano	y	su	mujer	que	se	tratan	de	todo	
lo más malo que pueden tratarse dos personas muy renco-
rosas,	bien	dicen	luego	(donde	no	hay	harina	hay	mohína).

Madrid,	28	de	febrero	de	1895

Queridos padres: 
Por	la	llegada	del	primo	Marcos	y	su	grata	fecha	23	

del presente veo están todos sin novedad, yo a Dios gra-
cias	sigo	bien.

De lo que me han mandado el relleno y la morcilla está 
muy	buena,	siempre	que	comemos	de	medio	día	corto	un	
pedazo y así nos lo vamos comiendo, las tortas que me ha 
mandado	tía	Teresa	están	muy	buenas,	les	participan	Vs.	
las	gracias	y	deseo	esté	buena	en	compañía	de	todos	los	
primos.	(…)
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El domingo pasado el primo Marcos le dio la cuenta 
del	pupilo	que	Vs.	le	entregaron	a	tío	Laureano	y	le	dijo	al	
primo que lo arreglara él como mejor viera.

La	semana	que	viene	según	me	ha	dicho	el	oficial	me	
darán	una	peseta	porque	concluirá	el	estajo	que	tiene	con	
D.	Agustín,	y	se	trabaja	a	jornal.

Este	carnaval,	los	días	que	no	he	trabajado,	domingo	y	
martes, he estado muy distraído por lo mucho que ha ha-
bido	que	ver	y	mucho	más	hubiera	estado	si	no	hubiera	
llovido tanto.

Sin	otra	cosa	expresiones	a	toda	la	familia	con	un	abrazo	
a	mis	hermanos,	que	les	doy	las	gracias	por	las	bellotas	y	
Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	les	quiere	y	
no les olvida

Jacinto

Que	me	contesten	pronto,	yo	escribiré	más	despacio.

Madrid, 16 de marzo de 1895

Queridos padres: 
He	recibido	su	última	grata	fecha	9	del	presente	en	la	

que veo están todos sin novedad.
La	semana	pasada	cobré	a	razón	de	una	peseta	dia-

ria,	y	al	primo	Marcos	le	concluí	de	pagar	lo	que	le	debía	
sobrándome	seis	reales	para	comprarles	a	mis	hermanos	
algunas cosas y mandárselas con el primo Marcos si va 
para	las	fiestas;	esta	semana	me	la	pagará	el	padre	de	D.	
Agustín	que	hace	unos	días	ha	venido	con	una	hija	a	ver	a	
su	hijo,	y	D.	Agustín	se	marchó	antes	de	ayer	a	Italia	que	
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tiene	unas	figuras	del	Frontón	de	la	Biblioteca	para	hacer-
las en mármol.

No	se	pueden	figurar	la	alegría	al	ver	la	plana	escrita	
por	Modesto,	según	veo	va	a	tener	una	letra	muy	bonita,	
que no deje de aplicarse porque el día que yo gane tres o 
cuatro pesetas lo que hago es traérmelo conmigo a que 
aprenda alguna carrera y si no a pintor o escultor, conque 
no	deje	de	aplicarse;	a	Emilia	que	no	deje	de	ir	a	la	clase	
y	aprender	bien	leer	y	escribir	que	es	una	lástima	llegar	a	
cierta	edad	y	encontrarse	sin	saber	nada.

Darán	Vs.	mis	cariñosos	recuerdos	a	tía	Teresa,	a	tía	
María	Ignacia	y	tío	Sebastián	sin	olvidarse	a	tía	Manuela	y	
los	primos	y	en	general	a	toda	la	familia	y	que	deseo	estén	
sin novedad.

Cuando me contesten me dirán cuando viene el hijo 
de mi maestro de música a Madrid y al regimiento en que 
entra.

De	la	blusa	no	se	ocupen	Vs.	pues	no	me	está	mal:	
lo que les voy a decir es que me manden apuntada toda 
la ropa que tengo en esta desde que vine, porque es tan 
grande el lío que hacen con la ropa que hasta ha perdido 
uno la cuenta de la ropa que tengo, apuntarán las camisas, 
los calzoncillos, las medias, de lo que tengo duda es de los 
calcetines,	esto	de	que	echen	la	ropa	a	lavar	y	se	pasen	las	
semanas sin lavarla es de ser descuidas, los pañuelos con 
la media docena que tengo ha llegado día que no he te-
nido	disponibles	ninguno.

	Sin	otra	cosa	reciben	Vs.	mis	cariñosos	recuerdos	sin	
olvidar	a	mis	queridos	hermanos	que	deseo	estén	bien;	re-
ciban	Vs.	un	abrazo	de	su	hijo

Jacinto
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Madrid, 29 Marzo de 1895

Queridos padres: 
He	recibido	su	última	carta	fecha	21	del	presente	en	la	

que	veo	con	satisfacción	están	sin	novedad,	yo	sigo	bien	gra-
cias a Dios.

Respecto	a	lo	que	me	dicen	del	cornetín	pues	he	reco-
rrido	varias	casas	de	antigüedades	a	ver	si	me	compraban	el	
instrumento y no me lo han tomado en ninguna casa, nada 
más	que	una	me	han	ofrecido	treinta	reales	nada	más	por-
que	dicen	que	es	instrumento	muy	antiguo	y	que	no	tendría	
salida, si Vs. ven que en esa el maestro pudiera dar aunque 
fuera	tres	o	cuatro	duros	por	lo	menos	pues	mejor	es	que	lo	
compren	en	esa	y	no	que	tenga	que	darle	tirado.

De	lo	que	me	dicen	Vs.	de	ir	para	las	fiestas	pues	si	tie-
nen	Vs.	que	hacer	sacrificio	para	que	vaya	mejor	es	que	lo	
dejen y cuando yo pueda costearme entonces iré, si es que 
va el primo con el pase ese que dan y pudiera meterme en 
el	tren	con	él	muy	fácil	sería	que	fuera.

Sin	otra	cosa	afectos	a	toda	la	familia	con	besos	y	abra-
zos a mis queridos hermanos, que se apliquen mucho y Vs. 
reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	les	quiere

Jacinto

Respecto	a	mi	asunto	sigo	bien,	el	domingo	y	el	lunes	ven-
drá	D.	Agustín	de	su	regreso	de	Italia.	

Las	horas	que	tengo	de	trabajo	son,	a	las	ocho	de	la	mañana	
hasta doce del día, dos de la tarde hasta seis de la noche, 
mientras se arregla uno sale del taller a las siete menos veinte 
y	llega	uno	al	dibujo	a	las	siete	y	diez,	y	a	las	ocho	menos	
cuarto	salgo	del	dibujo;	la	escuela	de	dibujo	se	abre	a	las	seis	
pero yo no puedo ir hasta esa hora del día.

En una caja que manda Elena va el almanaque que ya les dije.
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Madrid,	8	de	abril	de	1895

Queridos padres: 
He	recibido	su	cariñosa	carta	fecha	2	del	presente	en	

la	que	veo	con	satisfacción	están	bien,	yo	sin	novedad	gra-
cias a Dios.

De	lo	que	me	dicen	respecto	al	cornetín	no	pueden	fi-
gurarse	lo	que	me	alegro	por	la	mucha	falta	que	me	hace	
para	hacerme	un	traje;	les	harán	saber	a	ese	pariente	de	
Lázaro	Lozano	que	el	cornetín	se	halla	con	una	bomba	abo-
llada y la compostura cuesta veinte reales, si quiere que se 
lo	arregle	puede	aumentar	al	precio	ya	convenido	la	canti-
dad de cinco pesetas y le llevaré a arreglar. 

El	domingo	último	del	pasado	mes,	llegó	de	regreso	de	
Italia sin novedad el Sr. Querol.

Anoche estuve a ver a la prima Elena, la cual me dio 
muchos	recuerdos	para	Vs.	y	al	mismo	tiempo	a	pedirle	el	
encargo que Vs. me han hecho, el cual le cumpliré el Vier-
nes Santo. 

A	los	casados	y	novios	que	me	notifican	Vs.	les	dan	mis	
expresiones	y	felicidad	muchos	años.	A	mis	queridos	her-
manos les dicen que me alegro mucho de lo aplicados que 
se hallan que no dejen esa marcha que el día de mañana 
se alegrarán.

Sin	otra	cosa	reciben	mis	hermanos	mis	cariñosos	re-
cuerdos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	les	
quiere de veras

Jacinto

Creo	habrán	recibido	el	almanaque.	Que	me	contesten	pronto	
lo	del	cornetín.	
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Madrid,	11	de	abril	de	1895	

Queridos padres:
	He	recibido	su	cariñosa	carta	fecha	10	del	presente,	

en	la	que	veo	con	satisfacción,	siguen	sin	novedad;	yo	sigo	
bien	a	Dios	gracias.

Mucho	me	ha	extrañado	que	no	hayan	recibido	mi	con-
testación a la anterior de Vs. pues el 7 o 8 del presente, 
escribí	una	carta	con	la	contestación	a	lo	que	Vs.	me	en-
cargaban	en	la	suya.

Esta	mañana	a	las	ocho,	he	confesado	y	comulgado	en	la	
Iglesia	Parroquial	de	San	Martín	y	he	quedado	muy	satisfe-
cho de ver que desde que tengo uso de razón, no he hecho 
una	confesión	tan	bien	hecha	como	la	de	hoy	pues	la	he	
hecho	por	escrito,	conforme	he	ido	haciendo	el	examen,	he	
ido	apuntando	los	pecados,	y	luego	se	los	he	dicho	al	confesor	
así	es	que	me	ha	salido	una	confesión	bien	hecha;	les	mando	
el	recibo	como	Vs.	me	exigían,	para	que	vean	que	es	verdad.

Cuanto	siento	también	el	no	poder	estar	al	lado	de	Vs.	
y mis hermanos estos días de Cuaresma pues mi mayor 
satisfacción	sería	estar	a	la	compañía	de	Vs.	como	a	la	de	
toda	la	familia.

En	la	carta	extraviada	les	decía	respecto	al	cornetín,	
que	le	dijeran	a	Estaban	el	pariente	de	Lozano	que	si	quiere	
que	se	arregle	las	abolladuras	que	tiene	que	abone	un	duro	
más	de	la	cuenta	ya	ajustada	y	le	llevaré	a	arreglar;	cuando	
estaba	para	marcharme	a	esa	fui	a	ver	cuánto	me	lleva-
ban	por	arreglar	el	cornetín,	me	dijeron	que	veinte	reales;	
ahora, no vaya a ser de que quieran llevarme más por arre-
glármele	ahora	y	tenga	que	ponerlo	yo	de	nuestro	bolsillo.	
Por	eso	les	digo	que	no	le	digan	de	cierto	que	veinte	reales	
es	la	compostura	porque	muy	fácilmente,	como	me	dijeron	
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aquella vez que valía 20 reales la compostura, que me dije-
ran ahora que son 30 o 40 reales.

Van a llevar Vs. cuenta del dinero que doy a Laureano 
de mi cuenta por el pupilo, la cuenta todos los meses son 
nueve duros, yo no he podido dar este mes pasado nada 
más	que	tres	duros,	ya	saben	que	lo	demás	lo	concluye	de	
dar	la	prima;	de	manera	vayan	Vs.	apuntando	lo	que	da	y	lo	
que	yo	doy	para	que	luego	no	haya	trabacuentas.

Respecto	a	mi	asunto,	voy	marchando	bien	pues	con	la	
caída	de	gobierno,	van	a	darle	mucho	trabajo	a	D.	Agustín.

El	dinero	del	cornetín	si	es	que	le	hace	a	Vs.	falta,	se	
pueden	quedar	con	él	y	cuando	yo	pueda	de	mi	trabajo	me	
haré el traje.

Ahora en Madrid da gusto andar por las calles, por no 
haber	el	trastorno	que	siempre	hay;	pues	el	tránsito	de	ca-
rruajes	está	prohibido	hasta	el	sábado	de	gloria,	no	se	ve	
nada más que gente por todos lados.

Sin	otra	cosa	expresiones	a	toda	la	familia	en	general,	
con	besos	y	abrazos	a	mis	hermanos,	y	Vs.	reciben	el	ver-
dadero cariño de su hijo que les quiere de corazón

Jacinto

Elena y Marcos me dan sus cariñosos recuerdos.

Madrid, 1 de mayo de 1895

Queridos padres: 
Por	lo	que	veo	en	su	última	grata	están	sin	novedad	yo	

sigo	bien	gracias	a	Dios.
El instrumento lo han arreglado ya por diez reales, y 

no	le	han	hecho	nada	más	que	quitarle	el	bollo	que	tenía	y	
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otro	pequeño,	y	si	hubieran	tenido	que	arreglarlo	todo	él	
y	pulirlo	me	hubieran	llevado	50	reales,	si	puede	llevarlo	
Paquito	ahora	es	ocasión	de	llevarlo,	y	si	no	lo	llevará	Geor-
gina que va a esa pasado San Isidro.

Mañana	me	voy	a	comprar	unas	botas	porque	estoy	
nada más con las puestas y las tengo hechas pedazos, tengo 
por necesidad que hacerlo así, para llevar a que me las arre-
glen, las que tengo puestas.

Estuve	hablando	con	Paquito	hace	unos	días,	antes	de	
que le hicieran la cura en los ojos, después no he tenido 
tiempo	de	verlo	y	según	me	ha	dicho	su	sobrino	Santos,	le	
han	hecho	la	operación	y	la	catarata	estaba	en	su	punto,	
así	es	que	el	que	hace	pocos	días	estaba	ciego	hoy	le	tienen	
Vs.	con	vista,	tan	animados	se	encuentran	el	tío	y	el	sobrino	
que quieren salir para esa mañana a la noche.

Respecto	a	mi	asunto	marcho	bien,	cada	día	apren-
diendo cosas que uno ignora en este arte.

Tengo pensado no ir mañana, por ver lo que hay que 
ver en esta, por los recuerdos del dos de Mayo de 1808.

En	el	taller	de	escultura	hay	trabajando	un	joven	valen-
ciano	(por	cierto	que	es	muy	amable	conmigo)	el	otro	día	le	
hable	de	los	valencianos	que	hay	en	esa	y	de	los	parientes	
de	tía	Manuela,	fui	a	decirle	el	pueblo	de	donde	son	y	no	
me	acuerdo,	quiero	me	manden	el	nombre	del	pueblo	de	
Pepico	y	el	de	los	parientes	de	los	primos	a	ver	si	da	la	casua-
lidad de que le conozcan, el joven se llama Lorenzo Ridaura, 
no	me	acuerdo	del	nombre	de	su	pueblo	en	este	momento.

	A	tía	Teresa,	le	dan	mis	cariñosos	recuerdos	y	le	dicen	
que	los	calcetines	que	me	haga	que	sean	de	color.	

Unos	tres	pares	de	calcetines	inutilizados	y	las	camisas	
con las mangas muy cortas, el traje de verano me lo lava-
rán	para	el	trabajo	este	verano.
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Cuanto	daría	yo	por	pasar	las	fiestas	próximas	al	lado	
de	Vs.	y	mis	hermanos	y	demás	familia.

Sin	otra	cosa	dan	mil	recuerdos	a	la	familia	con	besos	y	
abrazos	a	mis	queridos	hermanos,	que	se	apliquen	mucho,	
y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	les	quiere	
y no les olvida 

Jacinto

Este año hay exposición internacional de pintura y escul-
tura;	D.	Agustín	ha	presentado	en	la	exposición	la	cabeza	de	
Tullia,	la	cabeza	de	San	Francisco,	un	D.	Juan	Tenorio	y	una	
Dña.	Inés	que	son	fundidos	en	bronce.	Dentro	de	dos	años	
hay otra vez, a ver si me encuentro en disposición entonces 
para	poder	presentar	algo.	El	oficial	mayor	ha	presentado	
Jesús	ante	el	pueblo.

La prima Elena me da sus cariñosos recuerdos siempre que 
la	veo,	y	el	primo	Marcos,	me	dicen	que	escriban	diciendo	
si	han	recibido	la	suya	que	hace	dos	días	les	escribió.

Madrid, 2 Mayo de 1895

Queridos padres: 
He	recibido	su	última	grata	fecha	1	el	presente,	en	la	

que	veo	están	sin	novedad,	yo	sigo	bien	a	Dios	gracias.
Siento mucho que madre esté tan impaciente por mi 

tardanza	en	escribir	pues	no	me	ocurre	nada,	antes	al	con-
trario	si	me	ocurriera	alguna	cosa	escribiría	más	a	menudo;	
la	tardanza	de	escribir	es	por	lo	muy	a	carreras	que	estoy	
siempre	con	estar	tan	retirado	el	estudio	de	escultura	y	
tener	que	ir	al	dibujo.
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Hoy	he	ido	a	un	sitio	que	le	llaman	el	Dos	de	Mayo	y	
he visto pasar por espacio de una hora la mayor parte de 
la tropa que hay en Madrid a toque de música y corneta en 
memoria del 2 de Mayo de 1808.

Esta	noche	salen	en	el	tren	correo,	Santos	y	su	tío	Fran-
cisco,	no	han	podido	llevarse	el	cornetín	porque	no	les	cogía	
en	el	baúl.	

Lo	que	me	dice	V.	que	le	ha	dicho	la	Sra.	de	Pepe	Sa-
gasta	se	lo	he	dicho	a	D.	Agustín	y	me	ha	dicho	que	ya	le	
tendría	hecho;	pero	le	dijo	el	Sr.	Merino	que	dejara	por	
ahora	de	hacerlo,	lo	que	debe	hacer	la	Sra.	de	Pepe	Sagasta	
es	escribirle	al	Sr.	Merino	respecto	a	que	haga	el	busto,	y	
cuando se lo haga presente el Sr. Merino a Querol, de se-
guida lo hará con mucho gusto.

Lo	que	me	dicen	de	escribirle	a	Querol	debían	de	haberlo	
hecho	hace	mucho	tiempo,	que	viera	que	tengo	padres	y	no	
crea soy un cualquiera de estos que hay en Madrid que no se 
sabe	quien	son	sus	padres.	Deben	hablarle	al	primo	Jacinto	
y	le	escriba	una	carta	bien	puesta	y	mandarla	cuanto	antes,	
la	pueden	escribir	haciendo	ver	como	que	han	escrito	una	
vez	o	dos	antes;	el	borrador	me	lo	manda	V.

Tengo	tres	o	cuatro	calcetines	que	necesitan	cabecear-
los y las camisas con las mangas muy cortas.

El traje que dicen me van a mandar que sea de entre-
tiempo	que	me	sirva	para	el	verano	y	el	invierno	y	de	color	
oscuro y si quieren negro que es más elegante.

Marcos	me	da	sus	recuerdos	y	que	les	escribirá	ma-
ñana respecto al pupilaje.

Sin	otra	cosa	muchos	recuerdos	a	la	familia	con	besos	y	
abrazos	a	mis	queridos	hermanos	que	se	apliquen	mucho	y	Vs.	
reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	les	quiere	de	veras

Jacinto
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Madrid, 12 de mayo de 1895

Queridos padres: 
He	recibido	su	cariñosa	carta	en	la	que	veo	con	satisfac-

ción	están	sin	novedad,	yo	sigo	bien	gracias	a	Dios.
Sabrán	Vs.	que	desde	el	día	ocho	no	como	en	casa	Lau-

reano, porque me dan la comida del medio día y la noche 
en casa de una amiga de Elena muy rica, de manera que 
con lo poco que gano puedo costearme lo que me cueste el 
dormir, arreglarme la ropa y si me gasto algo para almorzar.

La muestra que me mandan del traje me gusta mucho, 
pero con lo que me cuesta la hechura en esta me lo podía 
haber	comprado	a	la	medida	ya	hecho,	ahora	que	tan	bueno	
como el que mandan no sería.

Mucho me ha gustado lo que dice su carta de las ha-
bladurías	de	Laureano;	pero	según	dice	Marcos	poco	es	lo	
que vamos a parar en esta casa.

Las camisas que me ha hecho madre me alegraré que 
sean	blancas	que	es	como	en	general	se	llevan.

A	tía	Teresa	y	a	la	prima	Paca	le	dan	las	gracias	de	mi	
parte	y	deseo	estén	buenas	en	compañía	con	la	familia.

Mucho nos extraña tanto al primo como a mí el que a 
Querol	no	le	hayan	escrito	habiendo	quedado	en	esa	el	que	
lo harían, esto le demostrará a este Sr. lo muy poco agrade-
cido	que	se	le	está;	por	lo	tanto	creemos	que	bajo	pretexto	de	
alguna	excusa	a	su	silencio	le	escriba	lo	más	pronto	posible.	

Marcos	me	dice	que	si	recibió	su	carta	y	me	da	sus	ca-
riñosos recuerdos como igualmente la prima.

Sin	otra	cosa	mis	cariñosos	recuerdos	a	la	familia	con	
besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	
verdadero cariño de su hijo que les quiere

Jacinto
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Madrid 25 de mayo de 1895 

Queridos padres: 
Recibí	su	última	grata	en	la	que	veo	están	sin	novedad,	

yo	sigo	bien	a	Dios	gracias.
El	día	de	la	Ascensión	bajé	a	despedir	a	la	prima	As-

censión	y	a	Georgina	que	en	el	tren	mixto	salían	para	esa.	
A	la	prima	le	di	unos	encarguillos	para	mis	hermanos;	dos	
abanicos	para	Emilia,	una	bomba	en	forma	gallega,	un	ti-
rador para los pájaros, no para los chicos, y una pelota 
pequeña de cuero para Modesto, mis deseos eran el ha-
berles	mandado	otra	cosa	pero	no	ha	podido	ser,	para	que	
se	acuerden	de	mi	es	lo	suficiente.

Respecto	a	la	comida	ya	les	habrá	explicado	la	prima	
de	la	manera	en	que	estoy;	en	el	pueblo	que	no	se	sepa	
nada más que estoy en casa de Querol comiendo, porque 
bien	saben	lo	que	pasa	en	los	pueblos,	que	dan	otro	sen-
tido	a	las	cosas.

El	traje,	las	camisas	y	los	puños	y	calcetines	han	sido	
muy	buen	gasto,	me	han	gustado	mucho,	como	también	
al	primo	Marcos;	el	traje	ya	me	he	probado	y	he	quedado	
en	que	mañana	iré	por	él;	esta	mañana	he	tomado	un	bo-
cado	de	morcilla	y	magra	y	ha	estado	una	cosa	muy	buena	
y	principalmente	lo	bien	hecha	que	está	la	morcilla,	todo	
lo	que	está	hecho	por	madre	ha	de	estar	bien;	Dios	le	ha	
dado	esa	gracia	para	saber	arreglar	su	casa,	es	madre	de	
las primeras. 

La ropa que tenga que mandar a que me arreglen, la 
llevará el primo, el que me da sus recuerdos y me dice les 
haga	presente	que	su	tío	Pepe	se	ha	hecho	la	operación	
y	sigue	bien.
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A mis queridos hermanos les dan mis cariñosos re-
cuerdos	y	que	no	saben	lo	que	siento	el	no	poder	pasar	
las	fiestas	a	su	lado	y	que	cuando	escriban	me	mande	
Modesto en un papel escrito el programa de los toros y 
corridas	que	va	haber	en	esa	y	los	que	van	a	torear;	que	
no deje de aplicarse y que aprenda mucho que es mi con-
suelo muchas veces que me pongo a pensar cuando llegue 
a	ser	hombre.

Cuando	me	escriban	me	digan	cómo	ha	llegado	la	
prima	y	Georgina	y	el	pié	y	el	cornetín	si	han	llegado	sin	
novedad.

Se me olvidó decirle que a primeros de este mes le di 
al primo 14 pesetas y media en cuenta del pupilo, la vez 
anterior no recuerdo si le di tres duros y medio, no estoy 
cierto, creo lo apuntarían.

Sin	otra	cosa	mis	cariñosos	recuerdos	a	tía	Teresa	y	
a	la	prima	Paca	que	le	doy	las	gracias	por	todo	con	besos	
y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verda-
dero cariño de su hijo

Jacinto

La	carta	que	le	han	escrito	a	Querol	me	parece	muy	fina,	
debería	de	haber	sido	en	otras	palabras	más	serias	pero	ya	
no hay esa intranquilidad.

A pesar de la dificultad que tiene Jacinto para poder acudir 
a las clases de dibujo, por el horario de trabajo en el taller de 
Querol, enseguida destaca entre los alumnos y sus notas serán 
excelentes. 
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Madrid, 5 de junio de 1895

Mis queridos padres. 
Recibí	su	última	grata	en	la	que	veo	están	sin	novedad	

yo	sigo	bien	a	Dios	gracias.
Sabrán	 Vs.	 como	 he	 sacado	 sobresaliente	 de	 los	

exámenes	de	dibujo	el	día	tres	del	presente,	de	cuatro	so-
bresalientes	que	estamos	me	han	puesto	el	primero	en	
la	lista	y	hemos	quedado	en	volver	el	sábado	para	hacer	
oposición para ver quien se lleva el premio, tenemos que 
hacer	un	dibujo	sin	que	nos	corrija	nadie	y	de	aquel	el	que	
mejor lo saque se ganará el premio.

El primo Marcos ha pagado a Laureano a razón de dos 
reales y medio todos los días por cuenta del arreglo de ropa 
y dormir, pues es lo menos que me puede llevar.

El traje me le han concluido pero me han sacado las 
mangas de la chaqueta muy anchas y el chaleco muy des-
cotado, esta noche hemos quedado en ir por él, según me 
ha dicho la esposa del sastre no ha quedado tela.

Sabrán	Vs.	lo	que	ha	ocurrido	con	el	Capitán	General	
Primo	de	Rivera,	hace	unos	dos	o	tres	días	le	han	pegado	
dos	tiros	en	su	despacho,	el	Capitán	de	infantería	Primi-
tivo	Clavijo,	pariente	aunque	lejano	del	primo	Rafael,	esta	
mañana	a	las	siete	menos	cuarto	ha	sido	fusilado.

Sin más que decirles dan expresiones de mi parte 
a	toda	la	familia	y	en	particular	a	la	prima	Ascensión	y	
Georgina,	que	les	doy	las	gracias	y	deseo	hayan	pasado	las	
fiestas	con	felicidad;	dan	mil	besos	y	abrazos	a	mis	queri-
dos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	
que les quiere

Jacinto
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La	prima	Elena,	Marcos	y	Rafael	me	dan	sus	recuerdos	para	
Vs.,	Rafael	me	ha	dicho	que	probablemente	esta	semana	
saldrá para esa.

Que	no	deje	de	escribirme	diciendo	si	han	pasado	las	fies-
tas	felizmente	y	como	han	estado.

Pasado	mañana	hace	un	año	salí	de	casa	para	esta,	parece	
mentira,	y	para	mi	es	un	siglo.

Santisteban,	8	de	junio	de	1895	

(Modesto	a	su	hijo	Jacinto)

Nuestro querido hijo: 
En	nuestro	poder	tu	grata	carta	fecha	5	del	presente	

mes la que nos ha servido de mucho placer el decirnos lo 
bien	que	has	salido	el	día	3	del	presente	de	los	exámenes	
de	dibujo	con	nota	sobresaliente,	esperamos	digas	quien	
se ha ganado el premio, quiera Dios seas tú. 

Hoy hace el año saliste de nuestro lado para esa, hasta 
la	presente	no	podemos	estar	más	que	muy	satisfechos	y	
agradecidos a Dios quiera darte salud que no pierdas tu apli-
cación	y	elaboración	que	puedas	hacerte	un	gran	artista	y	
poder mejorar tu situación y la de tus padres y hermanos 
que	desean	verte,	darte	un	buen	abrazo.

Las	fiestas	las	hemos	pasado	con	felicidad,	han	estado	
muy	divertidas,	los	toros	a	diferencia	de	capear	y	matar	a	
espada	cuatro	toros,	excepto	el	pabico	que	fue	el	que	se	es-
capó	de	la	plaza	con	banderillas	que	al	salir	este	año	del	toril	
salió	tan	fiera	que	inmediatamente	ordenó	el	Alcalde	que	
no se capeara ni se matara a espada que era muy expuesto 
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por	no	estar	la	plaza	en	condiciones	de	poder	defenderse	
y poder ocurrir una desgracia sin nadie poder salir, él solo 
se toreó porque era moverse uno en la plaza escapado es-
taba	encima	y	fue	tan	fiera	que	hasta	para	morir	tuvieron	
que	tirarle	ocho	tiros.

El primo Jacinto, el médico, con mucho gozo y entu-
siasmo	te	da	la	enhorabuena	al	decirle	la	nota	que	has	
sacado	en	dibujo.

Jacinto gana el Primer Premio en el Concurso de Dibujo que 
organiza la Academia de Dibujo donde acude cada día a dibujar.

Madrid, 18 de junio de 1895 

Queridos padres: 
Recibí	su	cariñosa	carta,	fecha	8	del	presente,	en	la	

que	veo	con	satisfacción	están	sin	novedad,	yo	a	Dios	gra-
cias,	sigo	bien.

Anoche	a	las	ocho	y	media	entregamos	los	dibujos	de	
oposición para examinarlos el jurado a ver quien merecía 
el	primer	premio,	a	las	diez	y	cuarto	ya	estaban	las	listas	de	
los	premios	en	la	que	también	estoy	con	el	primer	premio,	
de los cuatro de oposición, uno ha sacado el segundo y los 
otros dos el tercero.

El	dibujo	de	oposición	el	que	me	ha	tocado	a	mí	ha	sido	
un niño acariciando una paloma.

El	traje	por	ultimo	me	lo	han	arreglado	y	lo	estrené	el	
día	del	Corpus;	de	hechuras	me	han	llevado	4	duros.

A Laureano le tengo dado 17 pesetas además de ha-
berle	pagado	el	mes	pasado,	por	eso	les	advierto	que	el	
dinero me lo manden a mí para arreglar la cuenta mejor. 
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Al primo Jacinto le dan mis cariñosos recuerdos y deseo 
esté	bueno	en	compañía	de	su	esposa	e	hijo	y	que	le	estoy	
muy	agradecido,	sabe	puede	disponer	de	mí	en	lo	que	le	
pueda	ser	útil.

De	la	prima	Elena	y	Marcos	reciben	Vs.	sus	recuerdos,	
y	están	muy	satisfechos	de	ver	que	he	salido	bien	de	mis	
exámenes	de	dibujo.

Sin	más	dan	mis	cariñosos	recuerdos	a	toda	la	familia	
con	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reci-
ben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	les	quiere	de	veras

  Jacinto

Que	me	contesten	pronto	y	si	recibieron	el	lio	de	ropa	que	
mandé	con	Rafael.	

Madrid, 25 de junio de 1895

Queridos padres: 
Recibí	su	cariñosa	carta	fecha	del	presente,	en	la	que	

veo	con	gusto	están	sin	novedad,	yo	sigo	bien	a	Dios	gracias.
Mi	objeto	de	esta	es	decirles	si	han	pagado	ya	la	cuenta	

a Laureano, que me lo manden a decir a vuelta de correo 
para	cuando	vaya	a	pagarle	el	mes	saber	si	las	diez	y	siete	
pesetas que le tengo dadas es en cuenta del pupilo o del di-
nero	que	le	tienen	que	dar	al	hijo	de	Laureano	en	esa,	esto	
antes de que concluya el mes.

Lo que me dicen Vs. que si va a salir en el periódico mi 
gracia por el premio que me han dado, no lo piensen Vs. ni 
aun siquiera porque en la academia en que he estado yendo 
al	dibujo	no	es	costeada	por	el	Gobierno,	es	un	círculo	de	
los varios que hay en Madrid que con lo que da cada socio 
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costean	un	maestro	de	varias	artes	y	oficios	solo	para	los	
hijos	o	parientes	de	los	socios,	y	aunque	hubiera	sido	por	
el	Gobierno	tampoco	hubieran	salido	estos	premios	en	los	
periódicos,	saben	Vs.	donde	puede	ser	que	salga	en	el	bo-
letín	de	este	círculo,	en	caso	de	que	saliera,	el	que	le	den	
al primo lo mandaría a esa.

Sin	más	reciben	expresiones	del	primo	y	la	prima,	con	
besos	y	abrazos	de	mi	parte	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	
reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	les	quiere	

Jacinto

Que me contesten sin pérdida de correo.

Los	cuarenta	reales	los	recibí	y	me	sirvieron	para	ayuda	de	
pagar la hechura del traje.

Madrid, 8 de julio de 1895

Queridos padres: 
He	recibido	por	el	hermano	del	telegrafista	que	siguen	

sin	novedad	yo	sigo	bien	a	Dios	gracias.
No dejen de darle al primo Jacinto mis recuerdos y 

deseo	esté	bien	en	compañía	de	su	esposa	e	hijos	con	un	
millón	de	gracias	por	el	sacrificio	que	ha	hecho	para	cubrir	
la cuenta que teníamos con Laureano, Dios quiera darme 
suerte y le sea agradecido, de otra manera, lo mismo a 
prima Elena que a Marcos.

Todavía no he salido de casa de Laureano, por el primo 
que me ha dicho que me iré con él y si no puede ser en 
la	casa	donde	está	buscará	otra	donde	podamos	estar	los	
dos.
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El	domingo	(ayer)	estuve	a	por	los	dibujos	y	me	dijeron	
que	fuera	por	ellos	los	días	no	festivos	por	la	noche,	esta	
noche tengo pensamiento de ir y en la primera ocasión los 
mandaré	a	esa.	El	premio	no	sé	lo	que	me	darán,	antigua-
mente	dicen	que	daban	veinte	duros	pero	ahora	lo	que	
dan, según me han dicho los chicos, es un diploma y unos 
libros;	hasta	primeros	del	curso	que	viene	es	cuando	lo	dan.

La prima Elena me da sus cariñosos recuerdos para Vs. 
según dicen en la casa se marcharán en esta semana para 
Ávila. 

Sin	más	reciban	de	mi	parte	toda	la	familia	mis	cariño-
sos	recuerdos	con	besos	y	abrazos	a	mis	hermanos	y	Vs.	
reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	no	les	olvida

 Jacinto

Madrid, 15 de julio de 1895

Mi querida madre: 
Con	el	motivo	de	ser	mañana	el	día	de	su	Santo	y	ya	que	

no tengo el gusto de pasarle al lado de Vs., solo me sirve 
de	satisfacción	ponerle	estas	cuatro	letras	deseándole	fe-
licidades en compañía de padre, mis hermanos y demás 
familia	(Dios	nos	de	vida	a	todos	y	que	pueda	pasarle	al-
guna	vez	al	lado	de	Vs.)

Sin	más	un	abrazo	para	padre	y	besos	para	mis	herma-
nos,	Vs.	recibe	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	les	quiere	
y	desea	felicidades

Jacinto

Les	contestaré	más	despacio	a	su	grata	fecha	7	del	presente.
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Madrid, 22 de julio de 1895

Mis queridos padres: 
He	recibido	sus	muy	deseadas	cartas	fecha	7	y	18	del	

presente	(deseadas	porque	también	se	descuidan	Vs.	en	
escribirme	más	a	menudo)	en	la	que	veo	con	satisfacción	
están	sin	novedad	yo,	a	Dios	gracias,	sigo	bien.

La	noche	del	8	del	presente	mes,	recogí	los	dibujos	ex-
cepto el de oposición al premio que según me he enterado 
hay	obligación	de	quedarse	con	él	en	el	círculo.

Todavía	no	he	buscado	casa	porque	soy	de	una	ma-
nera	tan…	que	no	me	atrevo	a	decirles	que	me	marcho	
de	la	casa,	pero	por	último	me	he	decidido	a	buscar	una	
que esté próxima al taller porque veo que no me conviene 
estar	en	esta;	esto	lo	gestiono	sin	pérdida	de	tiempo;	con	
el primo no puede ser estar, porque me pueden llevar muy 
caro	y	puedo	encontrar	muy	barato	y	más	cerca	y	además	
que	me	coge	más	retirado,	no	tengan	Vs.	cuidado	que	no	
me ocurrirá nada. 

No dejen de darle mis cariñosos recuerdos al primo 
Juan José que me alegro mucho haya tenido mejoría, lo 
mismo	que	el	primo	Manuel,	supuesto	no	les	prueba	An-
dalucía, que se animen y se vengan a Madrid y tal vez les 
pruebe	mucho	mejor,	para	mí	sería	una	alegría	muy	grande	
que viniesen a esta.

Las camisas que dicen me van a hacer serán como 
las	últimas	de	hilo	que	me	mandaron,	 la	hechura	que	
sean iguales y los puños y cuellos a la medida esta que les 
mando,	los	cuellos	que	sean	bajos.	La	prima	Elena	salió	
de esta para Ávila el jueves o el miércoles ante-pasado, la 
que me dio muchos recuerdos para Vs. y sus hermanos y 
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que	dispensaran	no	les	escribiera	porque	se	hallaba	muy	
a	carreras;	la	noche	antes	estuve	a	enseñarle	los	dibujos	
y	le	gustaron	tanto,	también	les	vio	la	Sra.	del	General	Pa-
lacio	la	que	también	les	celebró	mucho,	estuve	hablando	
con	esa	Sra.	y	me	dijo	que	a	ver	cuando	pasaba	por	su	casa	
con el primo Marcos.

Cuando	me	escriban	me	mandan	la	lista	de	la	ropa	
blanca	que	tengo	en	esta,	que	como	siempre	ando	a	ca-
rreras	y	la	mala	regla	que	tienen	para	arreglármela,	es	
que no estoy cierto de cuanta ropa interior tengo, por si 
tengo	que	marcharme,	cuando	me	escriban	que	me	man-
den la lista.

Sin	más	mis	recuerdos	a	toda	la	familia	con	besos	y	
abrazos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	
de su hijo que les quiere y no les olvida

Jacinto

Madrid, 8 de agosto de 1895

Queridos padres: 
Recibí	su	cariñosa	carta	fecha	28	del	presente	en	la	

que	veo	con	satisfacción	están	sin	novedad,	yo	a	Dios	gra-
cias	sigo	bien.

Todavía sigo en casa de Laureano porque no he en-
contrado casa a mi gusto, pues anteayer estuve a ver un 
cuarto que no me gustó por las malas condiciones que re-
unía, veré a ver si encuentro otro que me guste más.

Cuando	mande	 los	dibujos	también	mandaré	una	
Santa	Teresa	que	he	hecho	en	ratos	perdidos	y	a	última	
hora en ocasiones que no me pudiera ver Querol, porque 
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me dijo que no me convenía hacer esas cosas, sino cosas 
de	provecho	como	pies	manos	y	cosas	así	de	estudio;	es	
como una cuarta de alta. 

Muchos	recuerdos	a	toda	la	familia	y	en	particular	a	tía	
Teresa,	tía	Encarnación,	tía	Manuela	y	el	primo	Juan	José	
que	deseo	estén	todos	sin	novedad	con	besos	y	abrazos	a	
mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	
de su hijo que les quiere y no les olvida

Jacinto

Los cuellos de las camisas que tengan las vueltas grandes 
y	que	sean	postizos.

Cuando	escriban,	me	dirán	si	los	cuatro	duros	de	la	he-
chura	del	traje	los	concluí	de	pagar;	a	mí	me	parece	que	
sí, pero tengo duda, esto es al primo Marcos que al sastre 
ya sé que se le pagó.

Esta carta me parece, y no me engaño, que antes que Vs. 
la ha leído hasta el Nuncio, por un descuido que he tenido 
de	dejarla	en	el	baúl,	cerrado,	encima	de	toda	la	ropa;	esto	
lo	digo	porque	tengo	una	seña	en	el	baúl	que	sé	cuando	
lo	abren	y	he	notado	que	lo	han	abierto,	se	necesita	tener	
poca	vergüenza	pero	estas	cosas	deben	ser	de	Enrique,	el	
pequeño;	advierto	que	estas	cosas	no	se	sepan.

Jacinto escribe preocupado a sus padres, hace un mes que 
no tiene noticias de la familia.
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Madrid, 21 de agosto de 1895 

Queridos padres: 
Deseo estén sin novedad en compañía de mis herma-

nos	y	demás	familia	yo	sigo	bien	gracias	a	Dios.
Espero	me	escriban	sin	pérdida	de	correo	y	me	digan	

que	es	lo	que	ocurre	que	tanto	tardan	en	escribirme	pues	
ya va por espacio de un mes que no sé nada de Vs. esto 
no se puede transigir, es necesario que sepa de Vs. más 
a menudo, de lo contrario me tendrán siempre muy im-
paciente. 

Les ruego que no hagan lo que hicieron el año pasado, 
por ahora, según me enteré yo después estuvo murién-
dose	Emilia	y	no	me	dijeron	una	palabra,	esas	cosas	no	
me	agradan,	les	pido	el	favor	que	no	me	oculten	la	cosa	
más	mínima	que	ocurra	entre	Vs.	y	la	familia.

En ocasión que Marcos le mandó a su hermano Ja-
cinto	un	mapa,	mandé	los	dibujos,	digan	algo.

Sin	más,	un	millón	de	abrazos	a	mis	hermanos	y	Vs.	
reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo		 	

Jacinto 

Madrid,	1	de	septiembre	de	1895

Queridos padres: 
Por	sus	cariñosas	cartas	fechas	23	y	13	del	pasado	mes,	

veo	con	satisfacción	están	sin	novedad,	yo	a	Dios	gracias	
sigo	bien,	la	carta	fecha	12	la	recibí	el	domingo	pasado.
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Todavía sigo en casa de Laureano, al primo Marcos le 
hice	presente	lo	que	Vs.	me	decían	y	me	dijo	que	esperaba	
que	se	muden	de	donde	está	y	si	hay	más	sitio	me	iré	con	
él	y	si	no	puede	ser	le	hablaré	a	un	amigo	suyo	para	ver	si	
puedo irme a su casa.

En	este	mes	puede	ser	que	empiecen	a	abrir	las	acade-
mias y procuraré el matricularme en San Fernando, el primo 
y yo hemos quedado en enterarnos de lo que exigen para 
con	tiempo	arreglarlo	y	no	ocurra	lo	del	año	pasado.

Espero	que	me	escriban	a	vuelta	de	correo	diciéndome	
si	han	recibido	los	dibujos	porque	estoy	impaciente	hasta	
que	no	lo	hagan	saber,	no	vayamos	a	que	se	extravíen	des-
pués	de	tanto	trabajo.

No	pueden	figurarse	qué	satisfecho	estoy	de	ver	lo	que	
me	dicen	que	se	presenta	tan	buen	año	de	aceite	pues	a	
padre	le	vendrá	muy	bien	porque	tendrá	movimiento	en	su	
negocio	y	se	mejorará	de	fortuna.

Procuraré	retratarme	y	mandaré	el	retrato.
Estoy	viendo	que	tendré	que	ir	a	esa	por	la	cuestión	de	

las quintas y mucho más con lo que hoy sucede en España 
con	Cuba.

A	toda	la	familia	y	principalmente	a	los	más	cercanos	
y los que pregunten por mí, les dan mis recuerdos y deseo 
estén	bien.

Sin	más	un	millón	de	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	
hermanos	y	Vs.	los	reciben	de	su	hijo	que	les	quiere	y	no	les	
olvida

Jacinto



83

Madrid	10	de	septiembre	de	1895

Mis queridos padres: 
Por	su	última	grata	fecha	1	del	presente,	veo	con	sa-

tisfacción	siguen	sin	novedad,	yo,	a	Dios	gracias	sigo	bien.
Anoche estuvimos a ver un cuarto en la calle de la 

Palma	24,	segundo,	el	cual	nos	gustó	mucho,	tanto	es	así	
que he quedado en mudarme esta noche, es persona de 
confianza,	planchadora	de	la	casa	donde	está	Marcos.

Gracias	a	Dios,	pues	me	parece	mentira	que	voy	a	salir	
de esta casa, lo que se ha arreglado de precio por dormir y 
arreglo de ropa son cuatro duros, ya se pueden dar a gusto 
esos	cinco	reales	mas	y	veinte	también	pues	a	mi	parecer	
irá	perfectamente.

Les	advierto	que	los	dibujos	no	los	anden	manoseando	
mucho, porque se gastará el lápiz, si puede ser que les pon-
gan	en	cuadro	con	cristal,	o	en	un	sitio	que	no	les	caiga	polvo.

Otra advertencia, los puños de las camisas, no vayan a 
hacerlos	como	los	últimos	que	me	han	mandado	con	solo	
un	ojal	a	la	parte	de	arriba,	deben	hacerles	dos,	uno	arriba	
y	otro	a	la	parte	de	abajo.

Den	Vs.	expresiones	a	toda	la	familia	y	en	particular	a	
tía	Teresa,	tía	Encarnación	y	tía	Manuela,	con	besos	y	abra-
zos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	cariño	de	su	
hijo que no les olvida

Jacinto

Queridos	hermanos	me	diréis	qué	tal	han	estado	las	fiestas	
de	la	Virgen	de	septiembre	y	qué	trigo	han	recogido.

De	calcetines	les	digo	que	para	el	invierno	me	voy	a	encontrar	
mal porque se me van rompiendo, pueden irse entreteniendo 
en	prepararme	unos	dos	o	tres	pares	fuertes.	Me	dirán	si	han	
recibido	mi	última	carta	fecha	la	misma	que	la	última	de	Vs.
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El 11 de septiembre Jacinto deja la casa del tío Laureano 
y se va a vivir a la calle de la Palma, 24, 2º. Quiere tramitar el 
pedir una pensión a la Diputación de Jaén para tener algún des-
ahogo económico y poder dedicar más tiempo a la escultura. 

Madrid,	19	de	septiembre	de	1895

Queridos padres: 
He	recibido	su	última	grata,	en	la	que	veo	con	mucho	

gusto	están	sin	novedad;	al	mismo	tiempo	siento	mucho	en	
el	estado	en	que	se	encuentra	tía	Teresa	(quiera	Dios	mejo-
rarla	pronto)	yo	sigo	sin	novedad	(a	Dios	gracias).

Desde el día 11 del presente estoy en la calle de la 
Palma	-	24	-	2º,	lo	que	me	va	muy	bien,	con	muchas	más	
consideraciones que en la otra casa. La Academia de Artes 
y	Oficios	me	coge	unas	cuatro	o	cinco	casas	más	abajo.	

Hagan Vs. por enterarse que es necesario para que le 
den a uno la pensión para estudiar el arte aquí en Madrid 
porque	les	he	de	advertir	a	Vs.	que	de	la	manera	en	que	
me encuentro en casa de Querol ocurrirá que llegaré a ser 
hombre	y	me	encontraré	con	las	mismas	condiciones	en	
que	hoy	me	encuentro;	esto	me	lo	aconsejan	varios	amigos	
escultores	y	en	particular	Sanguinetti	(Italiano)	que	trabaja	
en	casa	de	D.	Agustín,	me	dice	que	cómo	es	que	no	me	
mandan por la Diputación de nuestra provincia una pen-
sión para poder ir a la academia por la mañana y tarde y 
poder hacer oposición dentro de cuatro años a la pensión 
de	Roma;	esto	de	la	pensión	de	la	provincia	para	Madrid	
es	obligación	de	que	cada	provincia	tenga	siempre	un	pen-
sionado, por eso que ahora no hay ninguno aprovecho lo 
que muchos me aconsejan. Según tengo entendido hay 
que	presentar	un	dibujo	o	una	escultura	y	la	firma	de	los	
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maestros diciendo que tengo voluntad para aprender, si 
vieran	la	firma	de	Querol	yo	creo	que	no	tendría	que	pre-
sentar	nada	y	muy	fácil	que	me	la	dieran;	esto	el	primo	
Jacinto que se entere a ver la manera de conseguirlo, que 
escriban	al	tío	de	los	primos	de	tía	Encarnación	a	ver	si	
puede ser antes de que concluya el mes que no se pasen 
las matrículas, según me han dicho, la pensión es de mil 
y pico de ptas. al año y yo me contentaría con diez duros 
al	mes	para	el	arreglo	de	ropa	vestir	y	comprar	lo	nece-
sario para estudiar.

Reciben	Vs.	expresiones	de	los	primos	que	deseo	estén	
bien.

Sin	más	expresiones	a	toda	la	familia	y	en	particular	a	
tía	Teresa	que	le	deseo	se	mejore,	con	besos	y	abrazos	a	
mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	
que no les olvida

Jacinto

Madrid,	25	de	septiembre	de	1895

Queridos padres: 
Deseo	estén	sin	novedad	yo,	a	Dios	gracias,	estoy	bien.
Este	certificado	que	me	da	Querol,	de	buena	conducta,	

lo mandarán a la Diputación, y si puedo recoger el premio 
de	dibujo	también	lo	mandaré.

Sin	más	reciben	mis	hermanos	un	millón	de	besos	y	
abrazos	y	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	

Jacinto

Mañana	o	pasado	escribiré	más	despacio,	se	me	ha	hecho	
tarde.
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Madrid,	30	de	septiembre	de	1895

Queridos padres: 
He	recibido	sus	cariñosas	cartas	en	las	que	veo	con	sa-

tisfacción	están	sin	novedad	yo	a	Dios	gracias	sigo	bien.
La	carta	fecha	19	la	recibí	el	veinticuatro,	a	la	noche	fui	

a	verle	a	Esteban	y	me	entregó	tres	duros	y	el	lío	de	la	ropa	
blanca.

	La	de	la	fecha	21	la	hice	ver	a	Querol	y	me	dijo	que	le	
parecía	muy	bien	lo	que	V.	decía,	que	me	daría	un	certificado	
de	buena	conducta	para	que	le	presentaran	a	la	Diputación;	
el	día	25	escribí	a	Vs.	en	la	que	les	mandaba	el	certificado,	
espero	me	digan	si	le	han	recibido.

La	carta	fecha	26	la	recibí	sin	retraso	ninguno,	a	la	noche	
fui	donde	me	decían	que	paraba	el	escribano,	me	dijeron	
que	no	estaba	ahí,	el	domingo	estuve	también	y	tampoco	
me	dieron	razón,	por	último	nos	vimos	por	casualidad	en	la	
Central,	donde	está	Marcos;	donde	paran	es	en	la	calle	de	
la Montera, 14 principal. 

Antonio me entregó los dos duros, los llevé a ver el 
Museo,	a	la	noche	fui	por	el	tío	y	nos	fuimos	a	dar	un	paseo	
y nos encontramos a Deogracias y D. Ricardo, yo me hice el 
distraído y no les saludé.

El	veinticinco	me	matriculé	en	la	academia	de	la	calle	
del Turco a primeros de mes hay que presentarse con la ma-
trícula	y	saber	las	horas	de	entrada.

Me	he	comprado	unas	botas	de	color	cosidas	por	nueve	
pesetas porque no tenía nada más que las puestas y rotas.

A	tía	Teresa	le	dan	mis	cariñosos	recuerdos	alegrándome	
se haya mejorado.

Den	mis	recuerdos	a	toda	la	familia	en	general	y	los	que	
pregunten	por	mí,	con	un	millón	de	besos	y	abrazos	y	Vs.	re-
ciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	no	les	olvida

 Jacinto
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Cuando	me	escriban	me	dirán	qué	destrozos	hace	la	nieve	
por esa.

Procuraré	recoger	el	premio	de	dibujo	y	lo	mandaré	para	
que	lo	presenten	también	a	la	Diputación.	

Madrid,	6	de	octubre	de	1895

Queridos padres: 
He	recibido	su	última	cariñosa	carta	fecha	dos	del	pre-

sente	en	la	que	veo	con	satisfacción	están	bien,	yo	a	Dios	
gracias sigo sin novedad. 

Con	esta	fecha	salen	en	el	mixto	(el	tren)	para	esa	el	
escribano	y	su	hijo,	los	que	llevan	la	Sta.	Teresa	y	un	meda-
llón pequeño, de Topete, molde con el que Modesto haga 
reproducciones	con	barro	de	tejera	y	después	de	bien	seco	
los	cueza	en	un	horno;	unos	juguetes	porque	se	entreten-
gan que en una cosa tan pequeña no se puede detallar mas.

Lo	que	me	dicen	del	traje	Vs.	pues	como	más	bonito	sea	
y que cueste poco, de color algo claro, de ceniza o como más 
gusten. 

Esta	tarde	a	las	dos	es	la	distribución	de	premios	en	el	
círculo	que	he	ido	a	dibujar.

	Muy	disgustado	me	tiene	la	noticia	que	Vs.	me	hacen	
saber	de	lo	ocurrido	en	esa	por	las	nubes	que	también	me	
he	enterado	por	“El	imparcial”,	parece	que	no,	y	a	padre	le	ha	
tocado perder mucho ¿pero que se va a hacer? no hay más 
remedio	que	estas	cosas	inevitables	sufrirlas	con	paciencia.

Sin	más	expresiones	a	la	familia	y	en	particular	a	tía	Te-
resa	que	me	alegro	mucho	se	haya	mejorado,	con	besos	y	
abrazos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verda-
dero cariño de su querido hijo que les quiere y no les olvida

Jacinto
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El primo Marcos me da sus recuerdos, esta noche se muda 
a la calle de la Cruz, no les puedo decir el número.

Desde el 11 de octubre acude a la Academia de Artes y Ofi-
cios a estudiar geometría y dibujo lineal para poder ingresar el 
próximo año en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Modela la cabeza de una perra que vacía en escayola para hacer 
reproducciones y poder regalar a la familia.

Madrid,	15	de	octubre	de	1895

Queridos padres: 
Por	su	grata	fecha	9	y	por	el	sobrino	de	Vs.	veo	con	

mucho	gusto	están	sin	novedad,	yo,	a	Dios	gracias	sigo	bien.
El	domingo	antepasado	como	ya	les	dije	a	Vs.	fue	la	dis-

tribución	de	premios;	el	mío	ya	le	tengo	en	mi	poder	para	
mandarlo en la primera ocasión, el premio consta nada más 
que	del	diploma	y	un	libro	de	“la	alegría	de	los	niños”,	se	ti-
tula, según se han creído que yo estoy aprendiendo ahora 
las	primeras	letras…	esto	no	hay	necesidad	de	que	se	ente-
ren	nada	más	el	diploma;	el	libro	lo	mandaré	también	para	
Modesto que ahora lo necesitará.

Desde el día 11 estoy yendo a la Academia de Artes y 
Oficios	a	aprender	la	geometría	y	dibujo	lineal	para	ver	si	
puedo el año que viene entrar en San Fernando.

El	domingo	fui	a	ver	a	la	prima	Elena	la	que	me	da	sus	
recuerdos	para	Vs.	y	que	es	muy	fácil	que	vuelvan	a	mar-
charse a Ávila para unos cuatro días.

Que no se olviden de mandarme en la primera ocasión 
una	talega	de	bellotas	de	“Villarejo	de	Covo”	que	sean	más	
dulces que las del año pasado. 
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También	les	agradecería	que	me	mandaran	unos	pan-
talones usados que no les sirvan a algunos de los primos y 
si puede ser que no necesiten remendarlos, porque aquí 
son	muy	ordinarios	los	remiendos,	esto	para	el	trabajo	para	
ir un poco más arreglado y en el taller puedo ponerme los 
que tengo para salir a la calle a diario.

Den	Vs.	a	la	familia	mis	recuerdos	con	un	millón	de	
besos	y	abrazos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	
que les quiere

Jacinto

He	concluido	la	cabeza	de	una	perra	y	le	hare	el	molde	para	
hacer	varias	reproducciones	y	regalar	a	la	familia.

Madrid,	25	de	octubre	de	1895

Queridos padres: 
Recibí	su	cariñosa	carta	fecha	del	presente	en	la	que	

veo	con	satisfacción	están	sin	novedad,	yo	a	Dios	gracias	
sigo	bien.

Antes	de	anoche	fui	por	segunda	vez	a	ver	al	Sr.	Calleja	
y	su	Sra.	y	al	mismo	tiempo	a	ver	si	había	llegado	el	traje;	
como venía en pequeña velocidad no ha llegado hasta cua-
tro días después. Han tenido Vs. especialísimo gusto, pues 
no	puede	ser	más	bonito	ni	mejor;	anoche	lo	llevé	a	que	lo	
viera Marcos, y le gustó mucho, tanto es así que me dice le 
diga	a	Vs.	me	mande	el	precio;	un	Sr.	Cura	hay	de	huésped	
donde	está	Marcos	le	gustó	tanto	que	me	pidió	de	favor	
escribiera	sin	pérdida	de	correo	para	que	manden	Vs.	el	
precio y mandar a pedir otro corte para un pariente suyo.
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D. Francisco Calleja y su Sra., la Sra. de Sagasta y su criada 
me dan sus recuerdos y que se sirva hacerles presente a su 
familia	que	se	encuentra	sin	novedad.

Ya	escribiré	más	despacio	y	lo	dedicaré	a	hablar	de	mis	
estudios.

Sin más que decirles les doy un millón de gracias por 
todo,	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	
el verdadero cariño de su hijo que les quiere de todo corazón 

Jacinto

Madrid,	10	de	noviembre	de	1895

Mis queridos padres: 
Recibí	su	cariñosa	carta	fecha	28	del	presente,	en	la	que	

veo	con	satisfacción	están	sin	novedad,	yo	me	encuentro	
hoy	bien	a	Dios	gracias.

Todavía no me he hecho el traje, pues con el primero 
que	me	mandaron	me	lo	voy	poniendo	los	días	de	fiesta	y	
me	abriga	mucho;	lo	que	hare	con	el	dinero	que	me	han	
mandado	lo	gastaré	para	unas	botas,	que	ya	no	tengo	nada	
más que las puestas.

Las horas que tengo para ir al estudio de Querol son de 
7 y media de la mañana hasta las doce, por la tarde de 1 y 
media hasta que ya no se ve con la luz natural.

Las	horas	que	tengo	para	la	academia	de	artes	y	oficios	
es de 6 y media de la noche a 7 y media, a ver si puedo, 
quiza	tenga	tiempo	de	entrar	en	otra	clase.

Los cuarenta reales que me mandaron con la caja, los 
recibí.
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Las	camisas	que	me	mandaron	con	el	sobrino	del	Prior	
me	gustan	mucho	me	están	muy	bien	de	todo,	he	estre-
nado	la	primera	vez	una	de	las	camisas;	ya	no	me	manden	
nada	más	porque	no	me	cogen	más	cosas	en	el	baúl	y	ade-
más	que	estoy	muy	bien	arreglado	de	todo.

Expresiones de los primos Elena y Marcos que desean 
estén	bien.

No dirijan Vs. las cartas a la Central, diríjanlas a la casa 
donde	vivo;	esto	es	porque	el	primo	Marcos	se	haya	ce-
sante	hace	ya	algún	tiempo,	no	hay	necesidad	de	que	esto	
se sepa en esa.

Sin	más	reciben	un	millón	de	besos	y	abrazos	mis	que-
ridos	hermanos	y	en	particular	a	Modesto	que	va	a	tener	
una	gran	letra	si	sigue	aplicándose	y	Vs.	reciben	el	verda-
dero cariñó de su hijo que les quiere

Jacinto 

Madrid,	19	de	noviembre	de	1895

Queridos padres: 
He	recibido	su	última	carta	fecha	11	del	presente	en	la	

que	veo	están	sin	novedad,	yo,	a	Dios	gracias	estoy	bien.
Esta tarde he estado a despedirme de Dña. Elena, y 

según me ha dicho mañana en el tren correo va para esa.
Vs.	me	dicen	que	me	descuido	en	escribirles,	y	veo	que	

siempre	tardan	más	que	yo	el	escribir;	si	me	descuido	algo	
es	por	el	poco	tiempo	que	tengo	libre,	ni	aun	los	días	de	
fiestas,	esta	noche	aprovecho	de	ponerles	estas	letras	por-
que no he tenido clase.
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Los encargos que tengo que mandar los mandaré con 
el	sobrino	de	Usola.

Me	dirán	si	han	recibido	mi	anterior	carta	fecha	10	del	
presente;	ya	les	advertía	en	ella	que	las	cartas	me	las	diri-
jan a la casa donde vivo.

A Modesto le dicen que se aplique mucho a ver si se 
viene pronto conmigo a aprender para ser pintor que pa-
rece	tiene	inclinación	a	ello.

Sin	más	un	millón	de	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	
hermanos	y	recuerdos	a	la	familia	Vs.	reciben	el	verdadero	
cariñó de su hijo que les quiere de corazón

Jacinto

Jacinto está decepcionado de Querol, como persona y como 
maestro.

Madrid,	30	de	noviembre	de	1895

Queridos padres: 
He	recibido	su	cariñosa	carta	fecha	29	del	presente	en	

la	que	veo	con	satisfacción	están	sin	novedad,	yo	sigo	bien	
gracias a Dios.

He estado a ver a D. Francisco Calleja y su Sra. está mala 
con	un	flemón;	no	dejo	de	hacerles	una	visita	de	vez	en	
cuando.

En casa del Sr. Querol muy poco es lo que modelo más 
bien	lo	que	hace	uno	es	ciertas	cosas	que	a	uno	no	le	con-
vienen;	cada	día	me	manda	con	peores	maneras	y	me	tiene	
menos	consideraciones;	esto	me	tiene	muy	disgustado	y	
mucho más por lo que me aconsejan muchas personas que 
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ven lo que hago en casa de Querol, si uno aprende algo es por 
los	oficiales,	esta	es	la	bendita	hora	que	estoy	esperando	que	
me corrija de lo poco que hago, antes, al contrario, cuando 
estoy	haciendo	algo	y	me	ve	parece	que	pone	mala	cara;	
dice	el	criado	que	tiene	que	ha	estado	en	casa	de	muchos	
escultores desempeñando el cargo que ahora desempeña 
con	D.	Agustín	y	que	siempre	ha	visto	que	a	los	aprendices	
que	había	los	maestros	les	corregía	y	les	hacía	saber	ciertas	
reglas	que	encierra	el	arte;	este	Sr.	nada	de	enseñar.

Las	botas	que	me	iba	a	comprar	ya	no	me	las	compro,	
me he arreglado las dos viejas que tengo y me han que-
dado nuevas por el precio de 6 ptas. las dos.

De lo que Vs. me han mandado ya no me queda más 
que dos duros, que puedo decir no me queda nada, porque 
se	los	di	a	Marcos	antes	de	su	cesantía,	y	ahora	no	quiero	
pedírselos porque veo que anda mal de dinero.

Quiero que ajuste Vs. la cuenta del gasto que yo he 
hecho de pupilo desde que estuve en casa de Laureano 
y	saber	lo	que	Vs.	han	dado	y	lo	que	ha	dado	Marcos	po-
niendo	Vs.	también	las	cantidades	que	han	remitido.	

No	dejen	de	dar	cariñosos	recuerdos	a	tío	Francisco,	
Norberto,	Jacinto	que	particularmente	son	los	que	más	
aprecio	de	la	familia;	con	recuerdos	en	general	a	todos.

A	Modesto	le	dicen	Vs.	que	ya	tiene	la	cartera	com-
prada,	cuando	me	la	encargó	en	su	esquela	me	faltó	para	ir	
a	comprársela,	cuanto	siento	el	no	tener	para	haberle	man-
dado	a	Emilia	un	recuerdo;	en	otra	ocasión	será.

Reciben	un	millón	de	besos	y	abrazos	a	mis	hermanos	
y verdadero cariño de su hijo que les quiere y no les olvida

Jacinto
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Madrid,	14	de	diciembre	de	1895

Mis queridos padres: 
He	recibido	sus	dos	cariñosas	cartas,	fecha,	3	y	11	del	

presente, en las que veo con mucho gusto siguen sin nove-
dad,	yo	a	Dios	gracias	me	encuentro	bien	del	reuma.

El martes o miércoles saldrá para esa el hijo del es-
cribano,	el	 cual	 llevará	unos	encarguillos	para	Vs.,	un	
almanaque	de	pared,	tres	estampas	y	si	puede	ser	también	
llevará	la	cabeza	del	perrito;	el	almanaque	será	la	encargada	
de	quitarle	los	números	Emilia,	supuesto	Modesto	fue	el	
encargado	del	pasado;	las	estampas	les	pondrá	Emilia	un	
cerco	de	paja,	como	en	esa	acostumbran,	una	de	ellas	es	
un Ecce Homo.

La caja, dicen, me van a mandar que sea más arreglada y 
si puede ser que le ponga una cerraja pequeña, porque luego 
me	servirá	para	meter	cosas	que	tengan	que	estar	bajo	llave.

Les advierto que no digan nada a Marcos de que yo les 
escribí	a	Vs.	me	dijeran	lo	que	el	primo	le	tenía	dado	a	Lau-
reano	respecto	a	mi	pupilaje,	lo	que	deben	hacer	es	como	
que	sale	de	Vs.	ajustar	las	cuentas	y	saber	lo	que	tiene	dado	
a Laureano el primo Marcos.

El	primo	Marcos	me	dijo	que	les	hablaría	a	Vs.	a	ver	si	
me	marchaba	a	esa	a	pasar	las	pascuas	próximas,	yo	me	
quedé muy decidido pero ya se me ha quitado la ilusión y 
lo he dejado para las vacaciones del verano que es cuando 
hay menos prisas y se cierran las academias.

Sin	más	por	hoy	que	decirles	dan	mis	recuerdos	a	la	fa-
milia maestros y los que pregunten por mí, con un millón de 
besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	
verdadero cariño de su hijo que no les olvida un momento 

Jacinto
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En diciembre cambia de domicilio, en la misma calle de la 
Palma, nº 41 y 43, 2º corredor, nº 2. Desde el día 18 ha estado 
comiendo en casa de Querol, realizando, a cambio, alguna labor 
en la casa, sustituyendo a un empleado que se había ido. Cada 
vez está más decidido a dejar a Querol.

Madrid,	23	de	diciembre	de	1895	

Mis queridos padres: 
Confirmo	mi	anterior	carta	en	la	que	les	hacía	saber	

la ida a esa de Antonio Medina, lo cual no he tenido con-
testación,	no	he	sabido	nada	de	Vs.,	espero	me	escriban	a	
vuelta de correo y me digan que es lo que ocurre pues me 
tienen	muy	impaciente.

Sabrán	Vs.	que	desde	hoy	vivimos	en	el	nº	41	y	43	de	
la misma calle.

La	caja	que	me	dicen	iban	a	mandarme	he	sentido	
mucho	no	me	la	hayan	mandado	para	noche-buena	pues	
si	me	la	van	a	mandar	espero	sea	lo	más	pronto	posible.

Desde el día 18 del actual he estado comiendo en casa 
del Sr. Querol, del medio día, y hoy me dice: mañana no co-
merás aquí iras a tu casa como siempre. Este arreglo me lo 
hizo	por	causa	de	haberse	marchado	el	criado,	por	un	dis-
gusto	que	muy	a	menudo	habían	tenido;	me	dijo	que	en	
adelante	me	quedaría	el	puesto	del	otro	y	después	de	haber	
estado hecho un negro me viene con esa indecentada des-
pués del arreglo, esto no me extraña porque lo hace con 
todo	el	que	hace	tratos	con	este	Sr.	(bien	dicen,	las	prime-
ras	sopas	no	se	digieren).	

Sabrán	Vs.	que	estoy	muy	decidido	a	marcharme	de	
casa	del	Sr.	Querol;	un	amigo	escultor	poco	mayor	que	yo	
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me dice que un escultor paisano de Querol, su apellido Al-
coberro,	por	cierto	que	es	muy	buen	artista,	enterado	de	
mi	conducta	y	mis	buenas	intenciones	a	aprender,	dice	que	
no	tiene	inconveniente	en	recibirme	en	su	casa	solo	para	
modelar y corregirme, no teniendo que hacer nada más 
que	llevarle	la	comida	al	estudio	y	el	demás	tiempo	para	
modelar: piénselo V. que me conviene mucho, que en casa 
de	Querol	no	hace	uno	más	que	perder	el	tiempo,	si	sigo	
en casa de Querol al día de mañana el único recurso que le 
queda	a	uno	es	el	meterse	a	barrendero,	jardinero	o	car-
tero, no se disgusten porque sé como son, antes al contrario 
pueden	estar	de	enhorabuena	porque	puede	ser	mi	felici-
dad y la de Vs.

Sin	más	les	felicito	las	pascuas	en	compañía	de	mis	que-
ridos	hermanos	y	demás	familia	recibiendo	el	verdadero	
cariñó de su hijo que les quiere de todo corazón

Jacinto

Me	dirán	si	han	recibido	de	Antonio	el	almanaque	las	estam-
pas	y	los	nuevos-mundos	y	también	el	diploma	del	dibujo	
que lo llevó Marcos.

Para	dirigirme	las	cartas	–	Palma	41	y	43	=	2º	corredor	nº,2.
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Madrid	30	de	diciembre	de	1895

Mis queridos padres: 
He	recibido	sus	dos	cariñosas	cartas	fecha	29	y	26	en	

las	que	veo	con	mucha	satisfacción	siguen	bien,	yo	a	Dios	
gracias sin novedad.

El	29	recibí	el	talón	de	la	caja	que	me	mandan	y	hoy	a	
las	7	de	la	mañana	bajé	a	la	estación	a	recogerla;	después	
de estar esperando dos horas, pesaron la caja, les dije lo 
que	contenía	pero	no	me	creyeron	la	abrieron	y	entonces	
fue	cuando	se	desengañaron,	me	cobraron	de	consumos	
siete	reales;	ahora	ocho	de	la	noche	estoy	probando	los	
mantecados de manteca, malenas y rosquillos lo cual están 
muy	superiores,	tanto	tiempo	que	no	los	había	probado,	
me	saben	a	gloria.	Dios	nos	de	vida	a	todos	y	podamos	ce-
lebrar	estos	días	de	tantos	recuerdos	en	compañía.

El día de año nuevo iré a ver a la prima Elena y le ha-
blaré	respecto	a	mi	asunto,	a	ver	lo	que	ella	me	dice.

A Antonio Medina dan mis recuerdos y que deseo haya 
pasado	las	Pascuas	con	felicidad.

De	mi	parte	felicitan	a	Manuel	Álamo,	su	día.
Muchos	recuerdos	a	toda	la	familia	y	en	particular	a	tía	

Teresa, Encarnación, Juanito, Manuela sin olvidar Jacinto, 
Norberto,	tío	Francisco	Hervás.

Con	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos;	quiera	
Dios	entremos	con	felicidad	o	mejor	dicho	con	salud	y	PE-
SETAS	el	año	nuevo,	recibiendo	Vs.	el	verdadero	cariño	de	
su hijo que les quiere de corazón 

Jacinto
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1896

En enero de 1896 Jacinto organiza su viaje a Santisteban 
del Puerto, después de dos años y medio sin ver a su familia y 
amigos. Le alegra regresar a su pueblo y prepara este viaje con 
entusiasmo. También aprovecha para tallarse para el servicio 
militar, que tratará de no hacer a través de recomendaciones. 

Madrid, 7 de enero de 1896

Mis queridos padres: 
Por	su	grata	fecha	3	del	presente	veo	con	satisfacción	

están	sin	novedad,	yo	a	Dios	gracias	sigo	bien.	
La	caja	la	recibí	tal	y	conforme	Vs.	me	la	mandaron;	gus-

tándome	mucho	todo;	el	chorizo,	la	longaniza	y	lomo	muy	
superior,	todo	muy	bien	hecho,	bastase	decir	quien	lo	ha	
hecho,	madre,	el	gusto	tan	especial	que	tiene	para	todo;	
cuanto la echo de menos.

Deseo me digan qué día es el que tengo que marcharme 
o qué día es cuando tallan para que me coja prevenido, muy 
mal arreglo es el que me hace la marcha por ahora a esa 
pero	mucho	es	lo	que	me	alegro,	pues	me	parece	mentira	
les voy a volver a ver dentro de poco.

Den	Vs.	expresiones	a	Marcos,	al	sobrino	de	Vs.,	sólo	
que me digan cuando salen para esta por tener el gusto de 
esperarles.

Expresiones	a	toda	la	familia	que	deseo	hayan	pasado	
las	pascuas	con	felicidad,	con	un	millón	de	besos	y	abrazos	
a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	
de su hijo que les quiere de corazón

Jacinto 
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Madrid, 14 de enero de 1896

Mis queridos padres: 
Por	sus	gratas	fecha	3	y	10	del	presente	y	por	el	sobrino	

de	Asola	me	entero	con	satisfacción	están	sin	novedad,	yo	
a	Dios	gracias	sigo	bien.

Esta	noche	concluyo	de	recibir	los	200	reales	que	Vs.	
me mandan para hacerme el traje y la ida a esa.

A	mí	me	parece	mentira	que	va	aproximándose	la	hora	
de	estrecharnos	los	brazos.

Den Vs. mis expresiones al primo Marcos y deseo me 
digan cuando sale para esta.

	 Anoche	estuvimos	de	teatro	(Lara)	el	hijo	de	Ca-
nuto	y	el	de	Córdoba,	el	de	Canuto	me	dice	que	procurará	
el que nos marchemos juntos, el cojo no hay quien le haga 
marcharse	a	esa	también	a	la	cuestión	de	las	quintas.

Expresiones	a	toda	la	familia	que	deseo	hayan	pasado	
las	pascuas	con	felicidad	y	en	particular	a	Jacinto,	a	tío	Fran-
cisco	Hervás,	a	Norberto,	tía	Teresa,	Manuela,	Encarnación	
que	deseo	estén	bien,	con	un	millón	de	besos	y	abrazos	a	
mis	inolvidables	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	ca-
riño de su hijo que de todo corazón les quiere

    Jacinto

Madrid, 24 de enero de 1896

Queridos padres: 
Me	alegraré	que	al	recibo	de	esta	estén	sin	novedad,	

yo	a	Dios	gracias	sigo	bien.
El	objeto	de	esta	es	decirles	que	Pepe	sale	para	esa	el	

domingo en el mixto, supuesto da lo mismo que vaya yo a 
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esa unos días antes, aprovecho la ocasión de poder mar-
charme con compañía.

Cuando	reciban	esta	si	a	Vs.	les	da	igual	me	lo	man-
dan	por	telégrafo	con	una	pequeña	indicación	y	si	no	me	
contestan será señal que tenga que esperar hasta más ade-
lante.

Sin	más	reciban	el	cariño	de	su	hijo

Jacinto

Madrid, 27 de enero de 1896

Mis queridos padres: 
Deseo	estén	bien	yo	sin	novedad	a	Dios	gracias.
Dos cartas llevo escritas diciéndoles me mandaran a 

decir el día que tuviera que salir de esta, a lo que no he te-
nido	contestación;	el	domingo	quedamos	en	que	saldríamos	
para esa el hijo de Canuto y yo y después de despedirme 
de casa de Querol y de tenerlo todo preparado suspendi-
mos	el	viaje	dejándolo	para	el	miércoles	próximo;	yo	ahora	
según veo se va alargando más pero yo he decidido el mar-
charme	el	miércoles	sin	falta	en	el	tren	mixto,	la	noche	la	
pasaré en Vilches y el jueves saldré para esa en el coche 
público,	esto	si	no	hay	algún	carro	y	me	costará	más	rato.	

Sin	más	reciban	el	verdadero	cariñó	de	su	hijo,	pronto,	
si	Dios	quiere,	nos	estrecharemos	los	brazos

Jacinto

El	haberme	decidido	marcharme	el	miércoles	es	porque	
como	me	he	despedido	de	casa	de	Querol	y	el	tiempo	que	
esté	en	esta	lo	que	hago	es	gastar	y	sin	ganar;	esto	no	con-
viene porque están las cosas mal para gastar. 
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Madrid, 28 de enero de 1896

Queridos padres: 
Ahora, 6 y media noche, concluyo de leer su muy cari-

ñosa y deseada carta la que me llena de gozo, nos vamos a 
ver con salud si Dios quiere pronto.

De lo que me dicen Vs. le haga presente a Querol mi 
marcha	a	esa	y	la	causa	de	ello,	y	también	les	decía	que	el	
miércoles próximo saldría de esta para llegar a esa el jueves 
pero hoy al ir a despedirme de la prima Elena, me dice que 
es	indispensable	que	lo	deje	el	viaje	para	el	jueves	porque	
mañana	tiene	que	hacer	unos	encargos	muy	precisos.	De	
manera que saliendo de esta el jueves, el viernes llegaré a 
esa, creo me esperarán en el puente de la Canaleja, para 
darnos	todos	un	tierno	abrazo,	esto	si	no	ocurre	otro	en-
tretenimiento	(que	me	parece	que	no).

Con Lucho, me sirve ya de compromiso el marcharme 
con él, supuesto ya tenemos proyectado marcharnos juntos, 
Pepe,	el	hijo	de	Canuto,	e	hijo	de	la	criada	de	Dña.	Elena.

Sin	más,	siento	mucho	se	den	un	mal	rato	el	jueves;	
reciban	mis	hermanos	y	toda	la	familia	en	general	mis	ca-
riñosos recuerdos y Vs. el verdadero cariño de su hijo que 
les	quiere	de	corazón	y	desea	llegue	la	hora	de	poder	abra-
zarnos

Jacinto

El 1 de febrero de 1896 Jacinto vuelve a su pueblo, Santis-
teban del Puerto, después de dos años y ocho meses desde su 
llegada a Madrid, en junio de 1894. Pasará tres meses junto a 
su familia y amigos. 
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Santisteban,	29	de	marzo	de	1896	

(Jacinto	anota	en	una	hoja)

Primera	vez	que	vine	a	ver	a	mis	padres	desde	mi	ida	
a	Madrid	(que	fue	el	7	de	junio	del	/94)	fue	el	1	de	febrero	
del	/96.

A principios de mayo, Jacinto, después de su estancia en el 
pueblo, regresa a Madrid. Seguirá haciendo gestiones para con-
seguir la pensión de la Diputación de Jaén y poder dedicar más 
tiempo a estudiar, modelar y dibujar.

Madrid, 6 de Mayo de 1896

Mis queridos padres: 
Ayer cinco, llegamos el primo y yo a esta sin novedad, 

alegrándome	de	ver	en	su	grata	que	Vs.	continúan	sin	no-
vedad.

La	llave	también	se	ha	recibido	en	ocasión	tan	opor-
tuna	en	que	estábamos	comprobando	todas	las	llaves	de	
la patrona.

En comiendo, al medio día iremos el primo y yo a ver 
a la prima y esta misma tarde o mañana iré a presentarme 
a casa de Querol.

El	día	4	estuve	convidado	en	casa	de	D.	Antonio,	(no	
saben	que	extremadísimos	tanto	él	como	su	Sra.)	estuvimos	
hablando	respecto	a	la	pensión	y	me	dijo	que	eso	quedaba	
de	su	cuenta,	que	hará	todo	lo	posible	porque	me	la	den,	
supuesto	tiene	relaciones	con	personas	de	mucho	valer	en	
Jaén;	dice	que	hay	que	echar	una	solicitud	a	la	Diputación	y	
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que	ya	me	dirá	de	la	manera	que	ha	de	ser	y	cuando;	esto,	
dice, que cuando vea la cosa segura.

Le	dije	que	tenía	un	certificado	de	Querol	y	me	dijo	que	
se	lo	mandara	para	él	hacer	la	gestión.

El	de	“chirvetera”,	para	entendernos,	lleva	una	cartilla	
para Emilia de tapa y de color.

Sin	más	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	les	
quiere	con	besos	y	abrazos	a	mis	hermanos

Jacinto

Madrid, 13 de mayo de 1896 

Mis queridos padres: 
Recibí	su	cariñosa	carta	fecha	9	del	presente	en	la	que	

me	llena	de	satisfacción	de	ver	que	todos	siguen	sin	nove-
dad y que madre se haya mejorado de su catarro, yo, a Dios 
gracias,	me	puse	perfectamente	bien	del	resfriado	y	de	la	
orina	también	he	notado	mucha	mejoría.

No	dejen	Vs.,	ni	los	primos,	los	de	tía	Encarnación	(que	
me	alegro	se	haya	mejorado	y	la	prima	de	sus	males),	decir	
a	su	tío	sobre	la	cuestión	de	la	pensión	que	es	lo	que	a	mí	
me valdría de mucho, pues si a mí me conviene, madre se 
alegraría	porque	nos	veríamos	más	a	menudo	en	tiempo	
de vacaciones, en vez de pasarlo en esta me marcharía al 
lado de Vs. 

Sabrán	Vs.	que	no	se	qué	hacer	en	 la	Academia,	si	
examinarme	o	no,	pues	cuando	me	marché	a	esa	estaba	
aprendiendo los principios de geometría y ahora me en-
cuentro	que	están	haciendo	unos	problemas	muy	difíciles	
para	mí,	por	haber	faltado	tanto	tiempo	y	no	haber	podido	
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practicarlos;	lo	que	haré	será	consultar	esto	con	el	profe-
sor y me dirá lo que tengo que hacer.

D.	Agustín	parece	que	se	toma	mas	parte	conmigo;	ya	
estaremos en su casa hasta que coja la pensión y no tenga 
necesidad de atenerse a ganar una peseta, nada más que ir 
de día a la Academia que es donde se aprende.

La	cartilla	que	le	regalé	a	Emilia	es	para	que	vea	que	me	
acuerdo de ella y que si tenía algunos disgustos con ella, era 
porque	veía	ciertas	cosas	que	no	me	gustaban	y	me	disgus-
taba	por	querer	el	bien	suyo,	no	el	mal.

A Modesto que se aplique mucho para que se venga 
pronto conmigo, una vez que se aplique no importa que haya 
quebrado	el	jarro	para	que	se	venga	a	Madrid.

Al	maestro	Berzosa	y	familia	le	dan	mis	recuerdos	y	que	
cómo sigue Victoriano.

Sin	más,	expresiones	a	toda	la	familia	y	Vs.	reciben	el	
verdadero cariño de su hijo que no les olvida un momento

   Jacinto

Muchos recuerdos de la prima Elena y Marcos.

Madrid, 17 de mayo de 1896

Mis queridos padres: 
He	recibido	su	muy	cariñosa	carta	fecha	15	del	pre-

sente	en	la	que	veo	con	satisfacción	están	sin	novedad,	yo	
a	Dios	gracias	sigo	bien.

Mucho	me	alegro	al	enterarme	de	que	el	primo	Cristóbal	
se encuentra en esta pero resulta que las señas no pueden 
estar más equivocadas que están, ponen calle de San Jeró-
nimo	y	no	hay	tal	calle	que	se	nombre	así	sino	Carrera	de	



105

San	Jerónimo,	fui	anoche	a	esta	y	pregunté	en	el	2	y	en	el	5	
y	no	vive	tal	Sr.	en	esa	casa,	otra	equivocación	también	en	
los números, no puede ser, 2 y 5, en caso de tener dos nú-
meros la casa serían pares o nones, 2 y 4 o 3 y 5. No dejen 
de	aclararme	las	señas	pues	esto	debe	ser	una	equivoca-
ción	de	Vs.	y	al	mismo	tiempo	les	mandan	las	señas	de	mi	
casa	pues	es	mucho	también	el	deseo	que	tengo	de	verles.

La mujer que me dio la peseta ya se la entregué a su 
hijo	el	cual	se	encuentra	bien,	al	mismo	tiempo	también	vi	
al	vecino	de	tía	Manuela	el	que	se	encuentra	también	sin	
novedad.

He	pensado	no	presentarme	al	examen	de	Geometría,	
supuesto es una cosa que a nosotros no nos sirve para nada 
y	evito	el	que	puedan	suspenderme;	me	he	enterado	de	lo	
que exigen para entrar en la Academia de San Fernando 
que	es	dibujar	una	estatua	al	yeso	y	el	año	próximo	pienso	
hacer	oposición,	aunque	no	estoy	acostumbrado	a	dibujar	
al	yeso	pienso	este	verano	dedicarme	a	dibujar	para	estar	
al corriente para matricularme. Si les preguntan si me han 
admitido	en	la	Academia	les	dicen	que	sí	y	ya	se	han	ce-
rrado	y	me	han	aprobado.	

Sin	más	reciben	de	mi	parte	toda	la	familia	mis	mejores	
recuerdos	y	besos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verda-
dero cariño de su hijo

Jacinto

Ahora nueve de la mañana, pienso irme al museo de pin-
tura y después iré a la noche a ver a la prima Elena la que 
me da siempre sus recuerdos para Vs.



106

El 24 de mayo Jacinto se hace su primera fotografía en el 
fotógrafo J. Astray en la Puerta del sol, 4, es de medio cuerpo y 
hará varias copias para mandar a su familia.

Madrid, 24 de mayo de 1896

Queridos padres: 
Con	fecha	19	del	presente	recibí	su	cariñosa	carta	ale-

grándome de que se encuentren sin novedad, yo, a Dios 
gracias,	sigo	bien.

Creo	estarán	muy	distraídos	con	las	Pascuas	pues	yo	
he	sentido	mucho	que	por	materia	de	unos	quince	días	no	
haya	podido	pasar	las	fiestas	en	compañía	de	Vs.,	pues,	sabe	
Dios, cuando los pueda ver.

Sabrán	Vs.	como	esta	mañana	me	he	retratado,	harán	
una media docena, mandaré a Vs. cuatro, le doy una a la 
prima Elena y otra me quedaré yo con ella, son tarjetas 
americanas de medio cuerpo.

Cuando salí de retratarme dio la casualidad de encon-
trarme	en	medio	de	la	Puerta	del	Sol	a	Tomás,	el	maestro	
del molino con su pariente que corriendo sacamos la con-
versación	del	pueblo	alegrándome	de	las	buenas	noticias	
que me da de Vs., según me dice piensa mañana salir para 
su	tierra,	siento	no	poder	acompañarlo	esa	tarde,	pues	
como	Vs.	saben	tengo	obligación	de	ir	al	estudio.

El	primo	Cristóbal	el	mismo	día	que	les	escribí	mi	ante-
rior me lo encontré en el museo de pintura y escultura, el 
mismo día en la noche me convidó al teatro Apolo, vimos 
la	zarzuela	Tambor	de	Granaderos	a	la	salida	del	teatro	nos	
despedimos, después se marchó el día siguiente.
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He	modelado	dos	brazos	y	una	mano	esta	la	he	repro-
ducido	a	yeso	y	la	llevará	con	las	fotografías	a	esa	el	hijo	de	
Don	Pedro,	que	piensa	esta	tarde	ir	al	estudio	de	D.	Agus-
tín	a	darme	un	rato	de	compaña	y	al	mismo	tiempo	a	ver	
las	obras	de	Querol.

Esta noche pienso ir a ver a la prima Elena que me da 
siempre	sus	afectos	para	Vs.

Sin	más	que	pasen	las	Pascuas	con	felicidad	con	besos	
y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verda-
dero cariño de su hijo que les quiere de corazón

Jacinto

A Modesto le dicen que me mande la revista de toros es-
crita por él.

Jacinto acude al Palacio de Cristal a ver la Exposición del Cír-
culo de Bellas Artes que se compone de pintura y escultura. Tiene 
ya en mente presentar una escultura en la próxima Exposición.

Madrid, 31 de mayo 1896

Queridos padres: 
He	recibido	su	muy	cariñosa	carta	fecha	26	del	presente	

en la que me llena de gozo por el estado de salud en que 
se	encuentran,	a	Dios	gracias	sigo	bien.

Esta	mañana	he	recogido	las	fotografías	después	de	
haber	estado	con	Antonio,	el	hijo	del	escribano,	en	el	Pa-
lacio	de	Cristal	viendo	la	exposición	artística	del	Círculo	de	
Bellas Artes que se compone de pintura y escultura.
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Probablemente	saldrá	para	esa	Antonio	esta	noche	o	
mañana, que llevará la mano y los cuatro retratos.

Crean Vs. que me he alegrado pierda padre las rela-
ciones	con	el	Sr.	Lázaro,	pues	es	un	hombre	que	viendo	lo	
que	hace	con	su	mujer	y	sus	propios	hijos	es	lo	suficiente	
para ver lo que pueda dar de sí. Vea padre la manera de 
poder estar sin asociarse con nadie pues a mí me parece 
que marcharía mejor.

A la Sra. Antonia le dicen Vs. que el encargo lo reci-
bió	inmediatamente	su	hijo,	tanto	los	calcetines	como	los	
veinte	reales,	pues	me	extraña	no	haya	hecho	saber	esto	
a	sus	padres.	(…)

Estoy concluyendo otra mano con un paño encima del 
brazo,	para	figurarme	el	paño	me	sirve	de	modelo	el	pa-
ñuelo	que	me	regaló	tío…	(no	me	acuerdo)	el	esposo	de	
tía	María	Ignacia.

A Modesto y Emilia que se apliquen mucho y me ale-
gro	se	hayan	divertido	mucho.

Sin	más	reciben	el	verdadero	cariñó	de	su	hijo

Jacinto

A primeros de junio, Jacinto se traslada a vivir a casa de 
Querol, esto le soluciona el gasto de habitación, comida y 
arreglo de ropa que tanto le preocupaba, aunque tendrá más 
trabajo, pues además de trabajar en el taller se ocupará de 
algún asunto en la casa y de atender a Querol, que no es poco, 
disponiendo solo de parte de la noche para poder dibujar y 
modelar en sus obras. 
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Madrid, 7 junio de 1896

Mis queridos padres: 
Habrán	sabido	por	Antonio	y	su	hermano	que	estoy	en	

casa de Querol, pues la causa ha sido porque se ha disgustado 
con la cocinera y el mozo, a los cuales los ha despedido. Don 
Agustín	me	dijo	si	no	tenía	inconveniente	de	ir	al	Casino	de	
Madrid por la comida del medio día y la noche y quedarme 
en su casa al cargo de todo, accedí y creo me irá mejor que 
como	antes	me	encontraba.	D.	Agustín	dice	que	él	procu-
rará	hacerme	hombre	si	me	aplico;	aunque	me	encuentro	
atareado durante el día, la noche la tengo por mía. Querol 
me	ha	dado	un	dibujo	de	un	artista	muy	bueno	para	que	lo	
copie y dice que más adelante haré una estatua para luego 
presentarla	a	la	exposición,	en	fin	dándome	muchos	mimos.

A	Modesto	que	se	aplique	mucho	que	lo	más	probable	
será	que	venga	a	ayudar	a	su	hermano	y	hacerse	hombre.

Reciban	Vs.	en	compañía	de	mis	hermanos	y	demás	
familia	el	verdadero	cariñó	de	su	hijo

Jacinto

La	dirección	Jacinto	Higueras,	estudio	del	Sr.	Querol,	Paseo	
del Cisne 32.

Me	dirán	si	han	recibido	mi	anterior;	yo	de	Vs.	no	he	reci-
bido	nada	más	que	la	revista	de	toros.

Los	primos	Norberto	y	Jacinto	recibí	carta	de	ellos	ayer.

No	escribo	más	por	lo	atareado	que	estoy.	Vale.

Además de comer y dormir, mas arreglo de ropa, me siguen 
dando una peseta.

Esta tarde voy a ver a la prima, pues hace lo menos un mes 
no	la	he	visto.	No	tengo	libre	más	que	los	días	de	fiesta	por	
la tarde.
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Mis	queridos	tíos:	
Con	gran	placer	veo	lo	que	pasa	a	Jacinto	y	lo	bien	que	

está,	yo	estoy	loca	de	contenta	y	con	tener	también	a	Mar-
quitos en un colegio en Barcelona, yo hago todo lo que 
puedo y más pudiera haría porque los quiero mucho.

Deseo	estén	bien	dando	recuerdos	para	todos	y	la	en-
horabuena	a	tía	Mari	Carmen	por	estar	bien	y	por	lo	que	
pasa	a	Jacinto	que	yo	bien	sabe	Dios	que	todo	lo	hago	por	
lo que hizo con mi mamá que yo nunca lo olvido.

Los	abraza	y	besos	a	los	sobrinos	de	la	que	los	quiere	
mucho

Elena

Madrid, junio de 1896

Queridos padres: 
Por	su	grata	fecha	9	del	presente	veo	están	sin	nove-

dad,	yo,	a	Dios	gracias,	sigo	bien.
Deben	Vs.	no	dar	tregua	para	escribirle	a	Querol,	no	

dándole amplitud, como en la otra carta, para que se tome 
la	libertad	de	tenerme	invertido	en	cosas	que	se	me	pase	el	
tiempo,	sino	diciéndole	que	se	tome	interés	por	mí	que	ya	
verá	como	le	será	agradecido,	en	fin	una	carta	bien	puesta	
por uno de los primos.

Yo	con	mucho	trabajo	me	encuentro,	pero	estoy	muy	
contento, pues ahora estoy así, mañana estaré de otra ma-
nera	como	me	dice	D.	Agustín.

La	prima	Elena	no	pueden	figurarse	lo	satisfecha	que	
está de verme ya en casa de Querol, me da sus cariñosos 
recuerdos para Vs.
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A Dña. Rosario que no se me olvida el encargo pues la 
causa	de	no	haberle	mandado	una	muestra	es	por	lo	ata-
reado que estoy.

Nada me dicen de los pollos, pues ya le di el encargo 
al primo Vicente que me escogiera un pollo de los que se 
tiran	a	las	personas.

Nada me dicen Vs. de la muerte del padre de Vicente 
Ureña;	si	por	fin	se	van	a	mudar	a	la	casa	del	dicho	Ureña,	
pues	no	lo	dejen	que	es	una	buena	casa	para	Vs.,	así	madre	
estará más distraída. 

A	madre	que	esté	bien	tranquila	pues	sabrán	ustedes	
lo	bien	que	como	comidas	especiales,	con	mi	buen	vino,	y	
dormir	en	una	cama	de	muelle	en	una	celda	muy	bonita	
con	su	luz	eléctrica,	dice	D.	Agustín	encargará	una	mesa	de	
noche	para	yo	dibujar.

Den	Vs.	mis	recuerdos	a	tía	Teresa,	tía	Encarnación	que	
me	alegro	se	haya	mejorado	sin	olvidar	a	tía	Manuela	y	tía	
María	Ignacia	en	compañía	de	toda	la	familia.

Sin	más	reciban	mis	hermanos	un	fuerte	abrazo	y	Vs.	
el verdadero cariño de su hijo que les quiere

Jacinto

Modesto que se aplique mucho.

Me	escribirán	pronto	y	mandarán	el	borrador	de	la	carta	
a Querol.



112

Madrid, 21 de junio de 1896

Mis queridos padres: 
He	recibido	su	carta	fecha	20	del	presente	en	la	que	veo	

se	encuentran	sin	novedad,	a	Dios	gracias	me	encuentro	bien.
Sin	pérdida	de	tiempo	escribirán	la	carta	a	Querol	como	

Vs.	dicen;	pues	está	muy	bien.
Estén tranquilos yo cada día me encuentro más contento, 

Querol	está	decidido	a	hacerme	hombre,	es	mucho	el	inte-
rés	que	se	toma	por	mí,	lo	que	más	contento	le	tiene	a	él	es	
que	ha	visto	que	soy	de	fiar;	pues	como	a	Vs.	les	dije	Querol	
siempre	se	encuentra	intranquilo	por	ser	tan	desconfiado	que	
no	se	fía	absolutamente	de	nadie	(ya	que	padre	hubiera	sido	
así)	así	es	que	está	que	no	sabe	qué	hacer	conmigo.	No	se	les	
olvide la carta y diciendo se tome interés por mí.

Esta	carta	se	la	escribo	a	Vs.	en	el	portal	de	la	Central	
de Correos pues vengo de casa de la prima Elena, que no 
he	podido	ver,	ha	salido	de	paseo	a	Chamberí.

Me alegro se vayan Vs. a casa de Ureña.
El cojo no sé cómo se encuentra, he preguntado va-

rias	veces	a	su	maestro	de	zapatero	y	me	dice	que	no	sabe	
nada	de	él,	también	me	dice	que	en	la	capital	que	está	no	
se puede ver.

Den	Vs.	mis	recuerdos	en	general	a	toda	la	familia	y	
principalmente	a	Jacinto,	Norberto	sin	olvidar	a	mi	primo	
Vicente	pues	sabe	le	aprecio.

Reciban	Vs.	en	compañía	de	mis	queridos	hermanos	
mis	cariñosos	recuerdos	con	un	millón	de	besos	y	abrazos	
de su hijo que les quiere de todo corazón

Jacinto

Modesto	que	se	aplique	mucho.	Qué	lástima	no	tuviera	dos	
o tres años más.
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Las agujas no se me olvidan, madre, ahora están cerrados 
todos	los	establecimientos.

Madrid, 25 de junio de 1896

Mis queridos padres: 
Confirmo	mi	anterior	fecha	21	del	presente	en	la	que	

les	advertía	que	escribieran	a	Querol	sin	pérdida	de	tiempo	
y por lo que veo todavía no le han escrito, otra vez vuelvo a 
advertirles	que	no	ocurra	lo	de	la	otra	vez,	que	él	vea	que	
tiene	uno	padres	que	se	alegran	de	mi	bien,	esto	es	para	
que	al	momento	de	entrar	en	casa	de	Querol	hubiera	reci-
bido	carta	de	Vs.

La	carta	la	escribirán	como	Vs.	me	dicen	pues	así	está	
muy	bien.

El lunes estuve a ver a la prima, la cual me dio sus cari-
ñosos	recuerdos,	la	causa	de	verla	el	lunes,	día	de	trabajo,	
fue	porque	fui	a	un	recado	que	me	mandó	D.	Agustín	y	me	
dijo	que	al	mismo	tiempo	me	llegara	a	ver	a	la	prima;	tam-
bién	vi	a	la	Sra.	de	Merino,	que	la	prima	Elena	me	presentó	
para que me conociera, yo le demostré estar agradecido por 
ser su esposo el que se tomó tanto interés por mí.

A	la	familia	que	reciban	mis	recuerdos.
Pienso	comprarme	un	trajecillo	de	verano,	de	unos	cua-

tro a cinco duros, porque con este nuevo me da mucho 
calor;	el	negro	lo	tengo	para	diario.

He vuelto a preguntar por el cojo a su maestro y no me 
ha dado razón de él.

No	se	descuiden	mucho	en	escribir	ahora,	para	que	vea	
Querol no se olvidan de mí, pues todas las cartas pasan por 
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su	mano	antes	de	que	lleguen	a	la	mía,	ahora	don	Agustín	
es	mi	cartero…	

Sin	más	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	y	
Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	les	quiere	
de corazón

 Jacinto

Madre ahí van una docena de agujas seis pequeñas y seis 
tamaño mayor, que cosa Vs. mucho con ellas que eso será 
buena	señal.	Vale.

Madrid, 28 de junio de 1896

Mis queridos padres: 
En mi poder sus dos gratas alegrándome estén sin no-

vedad,	yo,	gracias	a	Dios,	continúo	bien.
La	carta	dirigida	por	Vs.	a	Querol	está	bien,	no	hay	ne-

cesidad	de	tantas	palabras	técnicas,	como	en	la	carta	que	
le dirigió la primera vez.

Anoche eché la capa de yeso a la mano que les dije 
estaba	modelando,	no	saben	Vs.	lo	que	le	ha	gustado	a	D.	
Agustín,	a	varios	de	los	Sres.	que	le	visitan	se	la	ha	enseñado	
a	todos	gustándoles	mucho;	él	no	hace	más	que	decirme	
que siga por ese camino que si tengo paciencia haré mucho, 
esto	es	para	que	a	nadie	se	lo	digan,	más	bien	como	que	les	
ha	escrito	Querol;	también	he	concluido	un	dibujo	al	lápiz	
que	a	Querol	si	le	gusta	la	mano,	más	le	gusta	el	dibujo.

Esta	tarde	pienso	ir	a	ver	a	Elena	y	al	mismo	tiempo	ver	
como se encuentra la Sra. Angelita pues está muy grave. 
Quiera	Dios	se	ponga	buena	que	si	llegara	a	morir	algo	me	
tocaría a mí perder.
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Me	dirán	si	han	recibido	mi	anterior	del	25,	con	una	do-
cena de agujas de las que me encargó madre.

Recuerdos	a	la	familia	y	principalmente	a	Ursola	y	al	
primo Jacinto.

Reciben	Vs.	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	les	quiere	
de corazón

Jacinto

A	Emilia	y	a	Modesto	un	millón	de	besos	que	se	apliquen	
mucho que no deje Emilia de ir a la costura.

Jacinto proyecta modelar una obra para presentar en la 
próxima Exposición de Bellas Artes. 

Madrid, 12 de julio de 1896

Mis queridos padres: 
Por	su	grata	fecha	5	del	presente	veo	están	bien,	de-

seando	continúen	sin	novedad,	yo	a	Dios	gracias	sigo	bien.
Me	alegro	mucho	si	van	a	la	casa	de	Guerra,	pues	creo	

madre	se	encontrará	muy	distraída	y	menos	trabajada.
La prima Elena se marchó a Ávila con la Sra. Angelita 

la	cual	se	encuentra	mejor;	se	marcharon	el	lunes	pasado.	
Ayer	me	dijo	D.	Agustín	que	les	iba	a	escribir,	y	así	lo	ha	

hecho,	aquí	tengo	una	carta	dirigida	a	Vs.	de	D.	Agustín	para	
llevarla	esta	tarde	al	correo;	creo	no	les	hablará	mal	de	mí,	
porque yo más de lo que hago no puedo hacer.

Para	la	exposición	de	pintura	y	escultura	próxima,	me	
dice	Querol	que	tengo	que	presentar	una	cabeza	de	estudio	
con	tiempo	para	que	esté	bien	hecha,	esto	no	hay	necesi-
dad de decirlo a nadie hasta que no llegue.



116

La	prima	Elena	no	me	dijo	que	se	encontraba	muy	
disgustada la Sra. del hospicio, dice que ni siquiera se ha 
merecido	las	gracias	después	de	haberme	dispensado	tanto;	
Vs.	deben	escribir	una	carta	bien	escrita	como	mostrándose	
agradecidos y yo en un rato me llegaré a hacerle una vi-
sita;	se	debía	haberle	mandado	el	regalo	que	pensábamos.

Por	otro	lado	el	Sr.	Alcoberro,	creo	dice	que	habiendo	
quedado ese joven en venir a mi casa y ni siquiera ha sido 
para asomar por aquí. Una cosa mal hecha, pero ya no me 
llego	porque	pudiera	enterarse	D.	Agustín	y	tener	disgusto;	
nunca	debería	uno	correr	en	este	mundo	por	nada…	

Un	millón	de	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	herma-
nos	y	Vs.	reciben	el	cariño	de	su	hijo	que	les	quiere	de	veras	

Jacinto

A	la	familia	tía	Encarnación,	Teresa,	Manuela,	María	Igna-
cia, muchos recuerdos sin olvidar a los primos.

Madrid, 19 de julio de 1896

Mis queridos padres: 
Recibí	su	cariñosa	carta	fecha	16	del	presente	en	la	que	

veo con mucho gusto están sin novedad, yo a Dios gracias 
sigo	bien.

Mucho	me	alegro	hayan	recibido	de	D.	Agustín	la	carta	
en	la	cual	dicen	que	hablaba	bien	de	mí,	pues	no	debería	
hablar	mal	porque	yo	me	porto	lo	mejor	que	puedo.

A	Antonio	Medina	le	dan	también	de	mi	parte	mis	re-
cuerdos	que	sabe	puede	disponer	de	su	buen	amigo.
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Nada	me	dicen	de	Félix	Córdoba	si	fue	a	hacerles	una	
visita en el momento en que llegó a esa, como yo hice, pero 
siempre	me	figuro	que	no,	siempre	estará	queriendo	lla-
mar	la	atención,	también	me	dirán	que	es	lo	que	habla	de	
mi pues según tengo entendido por la madre del cojo ese 
va	hablando	muy	mal	por	todo	el	pueblo	de	él.

Sin	más	un	millón	de	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	
hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	
mucho les quiere

Jacinto

A	la	familia	en	general	muchos	recuerdos.

Tengo prisa y no les soy más extenso.

Madrid, julio de 1896

Queridos padres: 
El	objeto	de	esta	es	para	que	sin	pérdida	de	tiempo	me	

digan que es lo que ocurre, tanto se descuidan Vs. en escri-
bir	que	hasta	a	D.	Agustín	le	llama	la	atención;	les	ruego	por 
lo que más quieran en este mundo	que	me	escriban	más	a	
menudo, si es que padre se encuentra muy ocupado que 
se	encargue	madre	de	escribirme,	que	le	vaya	dictando	a	
Modesto	que	creo	sabrá	escribir	al	dictado	pues	a	mí	me	
gustaría ver las cartas dirigidas por madre y me entere de 
cosas	que	padre	no	se	entretiene	en	decirme	nada	más	que	
lo	preciso,	los	sobres	escritos	por	padre.	Me	dirán	si	han	
recibido	mi	contestación	a	su	grata	16	del	presente	y	un	te-
legrama	el	día	de	madre	felicitándola.
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Me	figuro	lo	bien	que	estarán	en	su	nueva	casa;	me	
dirán si la uva y las peras las cogen Vs. por su cuenta, la 
parra	estará	con	sus	buenos	racimos.

El	domingo	pasado	el	primo	y	yo	fuimos	a	comprarnos	
una americana de verano, por cierto que me costó algo 
cara la americana, me costó solo 12 ptas. pero el primo 
Marcos	me	dijo	que	como	andaba	de	cuartos,	yo,	lo	más	
lógico	fue	decirle	que	si	le	hacía	falta	algo,	dice,	sí	ahora	
me	encuentro	mal	de	dinero	cuando	cobre	unos	cuartos	
que	tengo	que	cobrar	corriendo	te	los	daré,	como	me	vio	
sacar el dinero para pagar la americana no quise decirle 
que no tenía dinero, saqué el portamonedas con cinco 
duros dentro y le dije que ahí está todo mi capital dispón 
de	lo	que	te	haga	falta,	dijo,	con	tres	duros	tengo	bastante	
para	arreglarme;	esto	lo	hice	yo	con	mucho	gusto	porque	
en otras ocasiones lo hizo conmigo, cuidado con que se 
entere	nadie	de	esto;	esto	para	que	vean	Vs.	lo	que	pasa	
en este mundo, estos son los que dicen que yo no sirvo 
para Madrid.

Sin	más	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	y	
el verdadero cariño de su hijo que les quiere de corazón 

Jacinto

A primeros de agosto, Jacinto se queda solo con el criado 
en casa de Querol, que ha ido a Vigo a dirigir las obras del 
Monumento a Elduayen que inauguran en agosto, Jacinto apro-
vecha que está más tranquilo para terminar unos dibujos y una  
copia que está haciendo de un Busto de Donatello.
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Madrid, 4 de agosto de 1896

Queridos padres: 
En mi poder sus dos gratas 28 y 31 del pasado mes, en 

las	que	me	hacen	saber	en	la	última	el	desgraciado	caso	
ocurrido	a	nuestro	pariente	Juan	Antonio;	no	pueden	Vs.	
figurarse	cuanto	lo	siento	pues,	el	pobre	desgraciado,	me	
apreciaba	a	mi	mucho,	siempre	que	me	veía	se	alegraba	y	
echábamos	nuestros	ratos	de	conversación	¡Dios	le	haya	
recibido	en	su	seno!

Mucha es la impresión que me ha causado la desgra-
ciada muerte de Aurora, mucho es lo que siento, pues tanto 
era	el	aprecio	que	me	tenía	y	se	alegraba	tanto	de	mi	bien;	
dan	Vs.	el	pésame	a	su	madre	y	sus	tías,	lo	mismo	a	tía	Do-
lores	(de	mi	parte).

Hoy	ha	salido	en	el	exprés	para	Vigo	D.	Agustín,	a	dirigir	
las	obras	del	Monumento	a	Elduayen	que	se	inaugurará	en	
este mes, el lunes o el martes estará de vuelta. Nos hemos 
quedado en la casa el criado nuevo y yo, ahora que estamos 
más	desocupados	veré	a	ver	si	puedo	concluir	unos	dibu-
jos	y	un	busto	que	estoy	copiando	de	Donatello,	uno	de	los	
escultores más grandes del mundo, del mil cuatrocientos, 
más de cinco siglos y aun con los adelantos del arte, desde 
aquella	a	esta	época	sirven	las	obras	de	aquel	inmortal	ar-
tista	para	estudio	de	los	escultores	modernos.

De lo que dicen Vs. de Marcos me llamó mucho la aten-
ción	que	él	dijera	que	yo	no	había	ido	a	visitarle;	aquí	sucede	
que yo soy el aporreado y él se pone la venda, yo soy el que 
debía	estar	resentido	y	ni	siquiera	les	he	hecho	saber	nada;	
hacía cuatro o cinco domingos que lo primero que hacía 
cuando salía de paseo era hacerle una visita, pero era tanta 
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la gana que tenía de pasar ese rato conmigo que siempre 
que	llegaba	a	su	casa	nunca	lo	encontraba.	(…)

Sin	más	reciban	un	millón	de	besos	y	abrazos	mis	her-
manos y Vs. el verdadero cariño de su hijo

Jacinto

No les mando más que una docena de agujas porque no 
sea	mucho	el	bulto	que	haga	la	carta	y	pudieran	desapare-
cer, en otra carta les mandaré más.

Siempre me dan expresiones para la prima Elena y les mando 
a	decir	que	se	marchó	para	Ávila	con	la	familia	de	Sagasta.

Me dirán como se encuentra Victoriano, le hará padre una 
visita de mi parte.

A Antonio le dan mis recuerdos, que cuando viene por aquí, 
lo	mismo	a	Félix…	Que	le	dicte	madre	a	Modesto	una	carta	
para mí. Vale.

La	escribirá	pronto.

Madrid, agosto de 1896

Queridos padres: 
Ha	sido	en	mi	poder	su	grata	fecha	10	del	presente	en	

la	que	veo	con	satisfacción	están	sin	novedad,	yo	a	Dios	gra-
cias sigo sin novedad.

Mucho	me	ha	extrañado	la	noticia	que	da	respecto	a	
la	familia	y	más	me	extraña	que	tía	y	su	Sr.	esposo	se	hayan	
negado	de	darle	la	palabra	a	usted,	para	que	uno	se	desen-
gañe	y	vea	lo	que	pueda	esperar	de	la	familia.

Hoy	domingo	D.	Agustín	me	ha	dado	permiso	para	salir	de	
paseo;	yo	me	he	animado	a	ir	a	ver	las	Srtas.	toreras	y	desde	
la	plaza	les	escribo	por	no	tener	tiempo	en	casa	de	Querol.
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El	primo	Marcos	estuvo	el	sábado	antepasado	a	ha-
cerme	una	visita	cuando	D.	Agustín	se	hallaba	fuera,	porque	
yo	le	escribí	una	carta	por	el	interior	que	se	llegara	al	estu-
dio a darme un rato de compaña, me dijo le diera un duro 
y son cuatro los que le tengo dados, esto no hay necesidad 
llegue a oídos de nadie.

La corrida va a empezar, les diré como se han portado 
las Srtas. toreras.

	Sin	más,	besos	y	abrazos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	
el verdadero cariño de su hijo

    Jacinto

Madrid, 22 de agosto de 1896

Queridos padres: 
Confirmo	mi	anterior	carta	fecha	4	del	presente,	en	

la que no he tenido contestación de ella. Hagan Vs. un es-
fuerzo	por	escribirme	más	a	menudo	y	escribir	los	días	que	
me	decían	iban	a	escribirme.	

Ayer	salió	de	esta	D.	Agustín	para	Vigo	a	la	inaugura-
ción del Monumento de Elduayen regresará dentro de unos 
cuatro o cinco días.

Den	Vs.	mis	recuerdos	a	toda	la	familia	en	general	y	en	
particular	a	tía	Manuela,	tía	Teresa,	Encarnación	y	primos	
que	saben	más	prefiero.

Sin	más	un	millón	de	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	
hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	
saben	les	quiere

Jacinto

El	objeto	de	esta	no	es	nada	más	que	para	que	no	se	des-
cuiden	en	escribirme.
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Madrid, 25 de agosto de 1896 

Mi	querido	hermano:	Por	el	anuncio	de	la	corrida	de	
toros	que	me	has	mandado,	veo	lo	divertido	que	habrás	es-
tado	estos	días	tú,	que	tan	aficionado	has	sido	y	lo	serás	a	
las corridas de toros.

Espero	me	mandes	pronto	El	Enano	o	El	Tío	Gindama	
con la revista de toros.

Las	Srtas.	toreras,	no	te	puedes	figurar	lo	bien	que	se	por-
taron	tanto	en	el	capote,	en	banderillas	como	estoqueando,	
fueron	muy	aplaudidas;	una	de	las	maestras	de	espada	se	
le	quedó	el	novillo	muerto	en	los	pies	de	la	soberana	esto-
cada que le pegó.

A	Emilia	muchos	abrazos	y	besos,	y	a	nuestros	padres	el	
cariño	verdadero	que	les	profeso,	que	ha	sido	en	mi	poder	
su grata y les mandaré las agujas, me parece no podrá ser 
como me las encargan porque no se encuentran mayores.

Sin	más	que	decirle,	que	recibas	el	cariño	de	tu	her-
mano	que	sabes	te	quiere

Jacinto

Madrid, 29 de agosto de 1896

Queridos padres: 
Deseo	se	encuentren	sin	novedad,	yo	sigo	bien	a	Dios	

gracias.
Mañana domingo veré a ver si puedo hacerle a madre 

el	encargo	de	las	agujas;	como	ha	estado	de	viaje	estos	días	
D.	Agustín	no	he	tenido	tiempo	de	salir	a	la	calle	para	nada	
y	aunque	hubiera	tenido	tiempo	no	hubiera	salido	del	es-
tudio	pues	me	tiene	dicho	que	cuando	se	encuentra	fuera	
de Madrid, que no tenga que salir de casa, que esté con 
mucho ojo en todo.
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Estoy	concluyendo	la	cabeza	le	dije	a	Vs.	estaba	ha-
ciendo,	los	oficiales	me	dicen	que	la	mande	al	Ayuntamiento	
de	nuestro	pueblo	para	que	me	den	la	pensión	que	es	
obligación	y	después	a	ver	si	se	puede	conseguir	la	de	la	
Diputación	que	con	esta	hasta	me	podría	ir	a	Roma;	no	
dejen	Vs.	de	gestionar	esto	de	la	pensión.

En la primera ocasión a ver si puedo mandarles unos di-
bujos	y	la	mano	que	le	dije	a	Vs.	le	gustó	tanto	a	D.	Agustín	
que	hace	una	porción	de	tiempo	la	tengo	concluida	en	yeso.

Respecto al mal de orina que mientras mi estancia en 
esa	estaba	padeciendo	continuo	lo	mismo,	y	aun	peor,	voy	
a tener que tomar una determinación, veré a ver si ma-
ñana	en	las	consultas	gratis	me	pueden	examinar,	a	ver	lo	
que	me	manda	que	me	desaparezca	este	malestar	conti-
nuo que tengo.

No	saben	Vs.	lo	satisfecho	que	estoy	de	que	padre	mar-
che	tan	bien	en	sus	asuntos;	no	le	digo	nada	más	que	le	
de Dios un pelo de Querol, verá como no le ocurre ningún 
desastre,	cuantas	veces	habré	dicho	yo	que	porque	no	ha	
sido	Vs.	como	es	Querol,	no	tanto,	porque	D.	Agustín	es	el	
colmo	de	la	desconfianza,	miren	Vs.	si	será	desconfiado	que	
aun	de	mí	algunas	veces	desconfía,	si	yo	voy	a	ser	capaz	de	
quedarme	con	un	céntimo	de	nadie,	que	carácter	este	ca-
talán	tan	distinto	al	andaluz,	el	andaluz	tan	espléndido	y	el	
catalán tan roñoso, por eso aprendamos, así es como se 
hace dinero.

Modesto	que	me	mande	la	revista	y	le	den	un	beso	y	
un	abrazo	de	mi	parte,	lo	mismo	a	Emilia	que	se	apliquen	
mucho, a ver cuando manda una carta escrita por Emilia.

Sin	más	reciben	Vs.	un	millón	de	abrazos	y	el	verdadero	
cariño de su hijo. 

Jacinto
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Madrid,	3	de	septiembre	de	1896	

Queridos padres: 
He	recibido	sus	cariñosas	cartas	del	31	del	pasado	y	1	

del	presente	en	las	que	veo	con	mucha	satisfacción	están	
sin novedad, yo regular con mi padecimiento.

Espero	me	diga	Vs.	sin	pérdida	de	tiempo	en	que	sitio	
está ese Sr. médico que dice el primo para inmediatamente 
ponerme en cura.

Con	la	misma	fecha	mando	un	encargo	que	me	hace	
Antonio	Medina	de	un	periódico	“La	última	moda”	para	la	
prima Dionisia.

Sin	más	besos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verda-
dero cariño de su hijo

Jacinto 

Se me hace tarde.

Madrid,	7	de	septiembre	de	1896	

Queridos	padres:	Por	su	última	fecha	5	del	presente	
veo	se	encuentran	tan	buenos,	yo	sigo	bien.

Ayer	y	hoy	me	he	bañado	a	media	mañana	con	agua	
templada que me lo ha mandado el Dr. Coll que creo lo 
conocerá	Jacinto,	este	Dr.	vive	enfrente	del	estudio	y	es	ín-
timo	amigo	de	Querol	y	también	catalán,	al	hacerlo	saber	
a	D.	Agustín	este	me	dijo	que	me	llegara	a	que	me	recono-
ciera,	el	cual	me	dijo	que	me	diera	dos	baños	de	los	cuales	
parece	me	siento	mejor,	D.	Agustín	dice	a	los	oficiales	que	
será que me he extraviado y que estoy con mal venéreo, 
esto	es	incierto,	esto	son	cosas	de	D.	Agustín,	como	es	tan	
mal pensado siempre se va a lo mismo.
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Pienso	ir	a	que	me	vea	este	facultativo	que	Vs.	me	re-
comiendan, pero no sea que después del reconocimiento 
me vea en algún compromiso de que me pida más de lo 
que	Vs.	dicen,	me	enteraré	bien	de	lo	que	cuesta	una	con-
sulta e iré aunque tenga que pedirle a Querol algún dinero.

Sin	más	recuerdos	a	la	familia	con	besos	a	mis	herma-
nos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo

Jacinto

La	ropa	dicen	me	van	a	mandar	que	sea	fuerte,	color	ce-
niza,	para	diario,	barata,	que	les	cueste	muy	poco	y	que	
abrigue	mucho.

Mañana	de	buena	gana	estaría	al	lado	de	Vs.	para	comer-
nos	una	sandía	bajo	la	parra.

Madrid,	12	de	septiembre	de	1896	

Queridos padres: 
He	recibido	su	muy	deseada	carta	de	ayer	en	la	que	me	

llena	de	satisfacción	el	ver	se	encuentran	tan	buenos,	yo	
sigo	cada	día	más	mejorado	de	mi	padecimiento,	los	baños	
me	han	probado	muy	bien.	Todavía	no	he	ido	a	que	me	re-
conozca	el	facultativo	que	Vs.	me	dicen	pero	pienso	ir	un	
día de estos que me encuentre desocupado.

Toda	la	familia	en	general	y	principalmente	a	los	parien-
tes carnales les devuelven mis cariñosos recuerdos que les 
deseo	se	encuentren	buenos.

A	Medina	(Antonio)	si	le	ven	le	preguntan	si	ha	recibido	
un periódico que le mandé el 9 del presente y cuando me 
escriban	me	dirán	lo	que	conteste.

En secreto, los cuatro duros que le tengo dado a Mar-
cos los pondrán en la cuenta de la prima Elena pues no 
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se	encontrará	(si	es	que	está	cesante)	en	disposición	de	
que pueda entregármelos y lo mejor será que hagan eso, 
si es que me prestara más dinero, tendrá que decirle que 
D.	Agustín	me	los	guarda	y	me	encuentro	sin	un	céntimo.

Modesto a ver cuando me va a mandar la revista de 
toros. Y a madre que no esté impaciente que me encuen-
tro	perfectamente	bien,	pues	el	médico	me	dijo	que	me	
bastaría	solo	con	los	bidés.	

Al	pariente	José	Medina	le	dan	mis	afectos	que	le	deseo	
felicidad	y	mucho	trabajo	en	los	asuntos	que	con	Vs.	hace	
compañía.

Sin	más	reciban	mis	hermanos	un	millón	de	besos	y	Vs.	
el verdadero cariño de su hijo

       Jacinto

Los problemas económicos de Jacinto continúan. Sigue con 
la idea de traer, en cuanto pueda, a su hermano Modesto con 
él a Madrid.

Madrid,	20	de	septiembre	de	1896	

Mis	queridos	padres:	Por	lo	que	veo	en	su	grata	de	ante-
ayer	estoy	satisfecho	marchen	en	su	nueva	casa	tan	buenos	
de	salud	y	padre	en	sus	negocios	también,	aunque	creo	
no	es	muy	buen	año	el	que	se	espera	de	aceituna,	yo	sigo	
por	ahora	bien,	le	diré	al	Dr.	Coll	como	sigo	a	ver	lo	que	me	
dice, qué tengo que seguir haciendo y después iré a ver si 
me puede ver el Dr. Luender a ver si se puede hacer desa-
parecer del todo este mal.

El	traje	dicen	han	comprado	deberá	ser	recio,	fuerte,	
no	para	lucir,	y	barato,	los	forros	si	los	quieren	comprar	en	
esa y si no yo los compraré en esta.
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Mi capital en metálico son diez duros, cinco todavía 
de los que Vs. me dieron, aun tengo los cinco duros liados 
por padre en un papel que me los estuvo colocando en la 
sala antes que salí de esa, este dinero me dijo el otro día D. 
Agustín	qué	hacía	con	él,	que	si	me	lo	gastaba,	que	lo	que	
debo	de	hacer	es	guardarlo	para	cuando	haga	oposición	a	
Roma, esto ya lo tenía yo pensado, pero temo que Marcos 
me pida dinero porque yo no tengo cara para negárselo y 
dinero	que	le	dé	a	él,	ya	se	sabe….

El encargo que me hizo Dña. Rosario, se lo encargué al 
mozo	que	hay	en	casa	de	D.	Agustín,	antes	que	entrara	en	
casa,	como	a	poco	tiempo	entró	en	casa	de	D.	Agustín	ase-
guró	tenía	ya	el	dibujo	a	medio	concluir,	a	ver	si	puedo	hacer	
que	vea	a	alguien	amigo	suyo	ebanista	y	me	haga	unos	dibu-
jos para que los vean, a éste todos los días le estoy diciendo 
que lo haga así y siempre se le olvida.

Les mandaré a Vs. todas las semanas algún periódico 
ilustrado para que se distraigan, el Nuevo Mundo.

Que	lástima	Modesto	no	tuviera	3	años	más	se	ven-
dría a casa de Querol pues en vista de lo atareado que me 
encuentro	ha	dicho	que	a	ver	si	encontraba	un	chico	de	
aprendiz que me ayudara.

D.	Agustín	ha	comprado	un	terreno	inmediato	al	estu-
dio	con	idea	de	hacer	más	estudios	para	trabajar	en	mármol	
y el vaciado de las estatuas.

Sin más, que les den a Emilia y a Modesto muchos 
besos	y	abrazos	y	Vs.	reciben	el	cariño	verdadero	de	su	hijo	

Jacinto

Que	me	contesten	pronto	pues	mis	deseos	son	saber	a	me-
nudo.
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En octubre, Querol ofrece a Jacinto hacer otro certificado 
de buena conducta para presentarlo en la Diputación de Jaén 
y le ayude a conseguir la pensión. Quiere que Jacinto se encar-
gue de la ampliación en barro a tamaño mayor del natural de 
los bocetos que él modela en 30 o 40 cms.

Madrid,	3	de	octubre	de	1896	

Queridos padres: 
En mi poder sus gratas del 24 del pasado y 4 del pre-

sente, alegrándome Vs. se encuentren sin novedad y al 
mismo	tiempo	sintiendo	que	mi	hermano	se	encuentre	
enfermo,	quiera	Dios	que	mejore,	yo	hace	unos	días	que	
no siento malestar ninguno.

La	causa	de	no	haber	escrito	antes	es	por	lo	muy	ata-
reado que me encuentro, no porque me encuentre mal.

Cuanto	siento	la	muerte	del	pobre	Victoriano;	a	sus	pa-
dres	y	hermanos	les	participan	mi	profundo	sentimiento	
deseándole su eterno descanso.

Esta	noche	a	las	10	me	ha	estado	hablando	D.	Agustín	
respecto	a	que	me	den	la	pensión,	que	le	escribiera	a	Vs.	
para	que	me	dijeran	a	quien	tiene	que	dirigirse	para	pro-
porcionármela	con	un	certificado	de	buena	conducta.	De	
manera	que	lo	que	Vs.	deben	hacer	es	escribirle	al	tío	de	
Juan, el primo, diciéndole a quien hay que dirigirse para D. 
Agustín	escribirle,	basta	que	vean	su	firma	para	que	me	la	
den lo mismo que se la han dado a uno de Vigo por D. Agus-
tín,	este	joven	ahora	está	viniendo	un	rato	todos	los	días,	
mañana y tarde, al estudio y por esto me dicen que por qué 
no	he	gestionado	para	que	me	den	la	pensión	y	así	tendré	
más	tiempo	para	estudiar.
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D.	Agustín	no	hace	más	que	decirme	que	me	fije	bien	
en todo a ver si hago yo solo estatuas, ahora que se espera 
haga	un	trabajo	de	mucha	importancia	para	el	Ministerio	
de Fomento nuevo que están terminando.

El encargo que me hace el estajero, cuando tenga lugar, 
haré por enterarme.

No me manden más camisas que en adelante las voy a 
gastar	de	franela	y	esta	que	tengo	para	un	día	de	fiesta,	ni	
calzoncillos interiores.

Sin	más	un	millón	de	besos	y	abrazos	a	mis	hermanos	
que	se	mejore	Modesto	(y	que	ahora	como	no	estoy	ahí	
no	le	doy	vueltas	a	la	cama)	y	Vs.	reciben	el	verdadero	ca-
riño de su hijo

Jacinto

Madrid,	19	de	octubre	de	1896	

Queridos padres: 
Recibí	su	última	en	la	que	me	anunciaban	la	llegada	a	

esta	de	Antonio	y	el	primo	Pepe,	alegrándome	infinito	de	
que	se	encuentren	buenos,	yo	sigo	perfectamente	bien	
pues	el	9	del	presente	mes	fui	a	casa	del	Dr.	Luender,	me	
hizo varias preguntas me examinó la orina y dijo que no era 
cosa de cuidado, me recetó raíz de grama en un vaso pe-
queño de este cocimiento, que eche una cucharada grande 
de	jarabe	de	cinco	raíces	y	un	papelito	de	nitrato	de	pota-
sio, todo esto que me lo tome ahora y media hora antes de 
la comida del medio día y la noche, así lo vengo haciendo 
y	no	puede	V.	figurarse	lo	bien	que	me	va,	me	encuentro	
perfectamente.
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Dos veces llevo idas a casa de Antonio y no lo he po-
dido	recoger	en	su	casa,	de	manera	es	que	no	he	recibido	
todavía el encargo que Vs. me mandan, otro día de estos 
que me encuentre más desocupado volveré a pedir permiso 
para ver si puedo recoger lo que Vs. me mandan.

A	D.	Agustín	le	haré	que	me	haga	un	certificado	para	yo	
mandarlo	a	Vs.,	y	Vs.	mandárselo	a	la	Diputación	también	
mandaré	la	cabeza	que	tengo	casi	concluida	y	la	mano	que	
les	dije	a	V.	tenía	hecha,	con	esto	y	el	certificado	me	darán	
la	pensión	y	así	tendré	más	tiempo	de	estudiar.

Sin	más	den	expresiones	a	toda	la	familia	y	un	millón	
de	besos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	cariño	
verdadero de su hijo

Jacinto

Madrid,	29	de	octubre	de	1896		

Queridos padres: 
He	recibido	su	última	carta	fecha	22	del	presente	ale-

grándome	estén	buenos,	yo	sigo	perfectamente	bien.
Hoy	domingo	he	tenido	la	tarde	libre;	he	ido	a	casa	de	

Marcos, en donde están Juan y Antonio, por pasar la tarde 
con ellos y no los he encontrado en casa, llevo ya tres o cua-
tro domingos yendo a casa de Marcos y no lo he podido ver, 
luego le dice que no me hago por verlo, después he ido a 
ver a la prima, la que me da siempre muchos recuerdos para 
Vs. y hemos estado un gran rato conversando, mostrándose 
ella tan contenta de ver como sigo yo en mis estudios, y le 
he dicho que a ver si puede arreglar que todos los domin-
gos	pueda	ir	al	estudio	para	hacerle	yo	el	busto,	esto	que	
no se sepa hasta que no esté hecho.
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A	Pepe	lo	vi	por	una	casualidad	de	que	fui	hacer	un	en-
cargo	a	una	casa	próxima	a	la	suya,	está	tan	bueno,	Elena	
le	tiene	ya	buscada	una	sastrería	de	las	mejores	de	Madrid	
para que le puedan dar lecciones de corte.

El	certificado	me	lo	hará	Querol	mañana	o	pasado	y	
me dice que lo mande de seguida que no importa que no 
mande	al	mismo	tiempo	la	cabeza,	así	tendré,	asegurán-
dome	la	pensión,	más	tiempo	durante	el	día	en	estudio;	
tengo	toda	la	noche	por	mía	pero	figúrense	como	se	en-
cuentra	uno	a	la	noche	después	de	haber	estado	todo	el	
día sin parar un momento. 

A	D.	Perfecto	le	dan	Vs.	mis	afectos,	que	le	doy	las	
gracias	por	el	elogio	y	el	buen	lugar	en	que	me	pone	ofre-
ciéndole V. de mi parte que pueda disponer en lo que le 
pueda	ser	útil.	

El	traje	lo	recibí	el	22,	un	día	de	estos	iré	a	que	me	
tomen medida, a ver si me lo pueden hacer de seguida que 
el	frío	en	ésta	lo	tenemos	encima.

Den	expresiones	a	la	familia	y	un	millón	de	besos	y	abra-
zos a mis hermanos, diciéndole a Emilia que me ha gustado 
mucho	el	pañuelo	muy	bien	bordado,	muy	bien,	Vs.	reciben	
el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	saben	les	quiere	

Jacinto

En noviembre Agustín Querol le encarga a Jacinto la am-
pliación en barro del boceto que ha hecho del Monumento a 
Claudio Moyano que se erigirá en Madrid ante el nuevo Minis-
terio de Fomento, así como la ampliación de un grupo de los 
que coronan la fachada del Ministerio de Fomento, actual Mi-
nisterio de Agricultura. Estas ampliaciones las realiza Jacinto a 
partir de bocetos que hace Querol en 30 o 40 cms. 
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El Monumento a Claudio Moyano en la actualidad se encuen-
tra en el Paseo del Prado al comienzo de la cuesta de Moyano. 

Jacinto conocerá, en casa de Querol, que es director del 
Museo de Arte Moderno, al pintor Pradilla Ortíz, director del 
Museo del Prado, que acude a menudo allí, y a otras persona-
lidades como el político Emilio Castelar. 

Madrid,	9	de	noviembre	de	1896

Queridos padres: 
En	mi	poder	su	grata	fecha	5	del	presente	en	la	que	veo	

con	alegría	están	tan	buenos	yo,	a	Dios	gracias,	sigo	bien.
Mañana domingo iré a ver a los primos que hace quince 

días que no he visto a la prima Elena y a Marcos, desde 
mucho	antes	que	vinieran	Antonio	y	Pepe,	tampoco	he	visto	
a Antonio porque de las varias veces que he ido no lo he en-
contrado	en	casa;	el	encargo	si	lo	he	recogido.

Hasta	ahora	no	ha	sido	cuando	D.	Agustín	se	está	to-
mando	verdadero	interés	por	mí;	un	oficial	de	los	que	tiene	
Querol	paisano	suyo,	ha	desaparecido	a	lo	perlón,	estaba	re-
produciendo una estatua de D. Claudio Moyano Samaniego 
monumento que se va a erigir en Madrid ante el nuevo Mi-
nisterio	de	Fomento;	D.	Agustín	me	ha	dicho	que	la	concluya	
yo	de	ampliar	y	coja	el	boceto	y	vaya	copiando	con	el	mayor	
cuidado hasta el menor detalle animándome mucho y di-
ciéndome que a ver si yo solo me quedo en el estudio para 
colocarle	las	estatuas	y	echar	fuera	a	estos	otros	que	tras	
cada momento le están ocasionando disgustos porque no 
hacen las cosas como él quiere.

En este momento que son las 10 de la noche me llama 
D.	Agustín	para	que	le	suba	de	la	cocina	dos	botellas	para	
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echarles coñac, esto por no estarse quieto que no para un 
momento,	pues	tiene	mañana	convidado	a	el	Sr.	Pradilla,	
director	del	Museo	de	Pintura	y	Escultura,	también	le	han	
nombrado	a	D.	Agustín	director	del	Museo	de	Arte	Moderno,	
el	domingo	pasado	también	estuvo	a	comer	aquí	el	Sr.	Pra-
dilla,	expresamente,	cuando	estaban	comiendo	llegó	el	Sr.	
Castelar a hacerle una visita a Querol. Tuve el gusto de co-
nocer personalmente al primer talento de España.

Pronto	mandaré	la	cabeza	y	el	certificado	para	la	pen-
sión.

D.	Agustín	no	hace	nada	más	que	decirme	que	a	ver	si	
encuentro a un chico para que haga lo que yo hacía antes y 
que yo no me tenga que mover de al lado de Moyano para 
ver	si	me	pongo	bien	al	corriente	y	darme	un	grupo	para	
hacer el armazón y ampliarlo yo solo, un grupo de los que 
se van a hacer en el Ministerio de Fomento.

Impaciente	me	tiene	el	resfriado	de	madre	me	contes-
tarán si está mejor.

Sin	más	que	decirles	recuerdos	a	la	familia	besos	y	abra-
zos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	
hijo que les quiere de corazón

Jacinto

Madrid,	22	de	noviembre	de	1896	

Mis queridos padres: 
En	mi	poder	su	muy	cariñosa	carta	fecha	1	y	la	de	mi	

hermano	alegrándome	se	encuentren	tan	buenos,	yo	sigo	
sin novedad.

En	la	adjunta	carta	va	el	certificado	que	me	hace	Que-
rol que creo me servirá de mucho, Querol me dice que si 
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necesitan	alguna	carta	además	de	esta	que	le	escriban	Vs.	
y	él	les	contestará	si	deben	Vs.	escribirle.

El	certificado	lo	manden	sin	pérdida	de	tiempo	o	bien	
a D. Antonio o directamente a la Diputación.

La	cabeza	la	mandaré	lo	más	pronto	posible	pues	me	en-
cuentro	muy	ocupado	con	la	figura	de	D.	Claudio	Moyano,	
hay noches que me acuesto a las dos, estoy tan entusias-
mado	por	ser	la	primera	figura	que	trabajo	solo.

Ahora voy a ver a la prima Elena la que me da siempre 
sus	afectos	para	Vs.

Se	me	hace	tarde.	Un	millón	de	abrazos	para	Vs.	y	mis	
hermanos.

Jacinto

El telegrama oficial publicado en “El Liberal”, que comenta 
Jacinto en esta carta del 9 de diciembre de 1896, se refiere a 
la muerte de Maceo, jefe de la insurrección en la Guerra de 
Cuba, por las tropas españolas bajo el mando del comandante 
Cirujeda. 

Madrid,	9	de	diciembre	de	1896

Mis queridos padres:
Recibí	su	muy	deseada	y	cariñosa	carta	fecha	28	del	

pasado	mes	en	la	que	veo	con	mucha	satisfacción	están	bue-
nos,	yo	a	Dios	gracias	sigo	bien.

Ya	tengo	terminado	el	busto	que	les	dije	tenía	mode-
lando y reproducido a yeso para mandarlo un día de estos 
con	la	mano	y	los	dibujos	con	una	caja	pequeña	y	además	



135

mandaré, que según me ha explica el Sr. Barsana, secreta-
rio	de	D.	Agustín,	para	conseguir	la	pensión	hay	necesidad	
de	echar	una	instancia	que	dicho	Sr.	se	ha	brindado	de	
hacérmela,	que	ha	sido	también	el	que	me	ha	hecho	los	
certificados;	es	un	Sr.	modelo	de	humildad	porque	escribe	
cosas	muy	buenas,	un	hombre	de	mucho	talento	solo	que	
tiene	la	dificultad	que	ha	nacido	en	España	en	donde	el	hom-
bre	de	ciencia	no	es	protegido.	El	certificado	me	dice	sirve	
para acompañar a la instancia.

Hoy estamos trasladando la estatua de Moyano a los es-
tudios nuevos que han concluido recientemente para entre 
Sanguinetti	y	yo	a	ver	si	la	concluimos	pronto	de	ampliar,	
que creo hay que tenerla concluida en este mes que pien-
san inaugurarla pronto.

Lo que me encargó Dña. Rosario no se lo he podido 
hacer porque a quien se lo encargué, me ha estado enga-
ñando	diciéndome	que	hoy	que	mañana,	y	por	último	ha	
concluido por decirme que ha extraviado las medidas que 
le di, si quieren pueden tomar las medidas, mandármelas y 
se lo encargaré a otro.

En	 la	 adjunta	 carta	 les	mando	el	 telegrama	oficial	
publicado	esta	tarde	en	la	hoja	extraordinaria	de	El	Liberal,	
un	telegrama	que	con	ansia	lo	esperaría	hace	tiempo	toda	
España.

Sin	más	que	decirles	se	despide	con	un	millón	de	besos	
a	mis	hermanos	y	el	verdadero	cariño	hacia	Vs.	profeso	

Jacinto

Escribirán	pronto.
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Madrid,	23	de	diciembre	de	1896	

Queridos padres: 
Por	su	cariñosa	carta	fecha	15	del	presente	veo	se	en-

cuentran	tan	buenos	yo	sigo	sin	novedad	a	Dios	gracias.
Sabrán	como	llevo	jugado	a	la	Lotería	10	reales	en	

compañía	de	Querol,	también	lleva	la	prima	Elena	otros	10	
reales en nuestra compañía, el nº de décimo es el 34.221 a 
ver si quiere Dios que tengamos la suerte que nos toque el 
premio mayor, entonces pasaríamos las pascuas juntos en 
esta	o	en	esa.	La	Casa	de	la	Moneda	que	es	donde	celebran	
el	sorteo	está	llena	de	hombres	que	esperan	con	ansia	que	
sus números salgan premiados. Antes de cerrar la carta es-
peraré a ver si les doy alguna nueva.

Deseo	pasen	las	Pascuas	con	felicidad	en	compañía	de	
mis	hermanos	y	demás	familia	sintiendo	yo	tanto	el	no	pa-
sarlo	a	su	lado.	Cuando	me	escriban	me	dirán	que	es	lo	que	
en este año hay de nuevo en esa.

Que tome la medida M. Álamo de la cuna que ustedes 
no recuerdan de Dña. Rosario la medida me la mandarán 
de seguida. 

Un	millón	de	besos	y	abrazos	a	mis	hermanos	y	verda-
dero cariño a Vs. de su hijo

Jacinto 

Hemos salido premiados con nada porque no he visto la 
lista solo estoy enterado que el gordo ha caído en Málaga.

Me	escriban	pronto	que	yo	pase	estas	pascuas	contento.
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1897

Madrid, 4 de enero de 1897

Mis queridos padres: 
Deseo sigan sin novedad, yo a Dios gracias estoy tan 

bueno.
El	talón	de	la	caja	fue	en	mi	poder	el	mismo	día	que	

recibí	su	grata	última,	no	teniendo	lugar	de	ir	a	recoger	la	
caja hasta el día siguiente, siendo en mi poder sin ninguna 
novedad,	ante	los	consumistas	la	destapé	por	el	sitio	que	
Vs.	me	advertían	no	llevándome	más	que	una	peseta	de	
derecho, el porte costó 3 ptas. 50 cts. Todo está superior, 
muy	bien	hecho,	no	saben	Vs.	lo	que	disfruto	cuando	llega	
la	hora	de	la	mañana	y	de	la	noche	para	saborear	el	rico	
mantecado	hecho	de	aquellas	manos	benditas,	que	Dios	
las conserve muchísimos años para que las pueda tener 
uno a su lado.

No	vayan	Vs.	a	ir	diciendo	por	el	pueblo	que	yo	solo	
estoy	sacando	de	puntos	una	figura;	esto	lo	advierto	por-
que	podía	muy	fácilmente	enterarse	Querol	y	ponerme	en	
mal lugar y se crea Querol que yo voy diciendo por todas 
partes que le hago las estatuas, cosa que es incierta pues 
la	figura	no	soy	yo	solo	el	que	estoy	trabajando	en	ella	que	
aun	más	trabaja	en	ella	el	italiano	Saguinetti.	Querol	es	muy	
receloso en estas cosas no quiere que se saque a relucir lo 
que se hace en su casa.

La	cabeza	la	mandaré	pasado	los	reyes	en	compañía	de	
la instancia que ya está hecha.

El traje lo estrené el día de año nuevo, me lo han sa-
cado	perfectamente	bien,	solo	que	es	un	poquito	claro	para	
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este	tiempo,	pero	va	bien	porque	para	nuestro	trabajo	con-
viene que no sea oscuro el traje. 

Un	millón	de	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	
y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariñó	de	su	hijo	que	les	quiere	
de todo corazón

      Jacinto

Me	escribirán	diciendo	lo	que	estas	pascuas	ha	habido	de	
nuevo en esa.

En enero Jacinto envía a Santisteban una serie de obras y 
dibujos, parte para sus padres y su hermano Modesto y parte 
para que manden a la Diputación de Jaén junto a la instancia y 
el certificado de Querol para gestionar la pensión. 

Madrid, enero de 1897 

Mis queridos padres: 
Creo	habrán	recibido	mi	última	carta	contestándo-

les a su grata del 19 del presente en la que les decía que 
la	caja	en	donde	van	el	busto,	las	manos,	los	dibujos	y	la	
instancia	la	facturaría	al	día	siguiente,	así	lo	hice	el	21	del	
presente,	presenté	la	factura	para	Vilches	en	pequeña	ve-
locidad y sin pérdida de correo mandé el talón a Joaquín 
Masa el consignatario, Vs. estén con él así que llegue a la 
estación	la	manden	y	sin	pérdida	de	tiempo	y	con	mucho	
cuidado	a	Santisteban,	se	quedan	Vs.	con	la	mano	más	
blanca,	los	dibujos,	una	cara	de	ministro	y	un	medallón	
pequeño envueltos en un pedazo de periódico, más un 
pedazo	de	la	cara	del	busto	en	barro,	esto	para	que	Mo-
desto	vaya	copiándola	acostumbrándose	a	modelar.	El	
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dibujo	de	la	cabeza	de	mujer	vieja	con	lápiz	rojo	y	el	de	la	
vieja	holandesa	hilando	los	pueden	también	mandar	con	
la	cabeza	y	la	mano	a	la	Diputación.

Sin	más	que	me	escriban	sin	pérdida	de	tiempo	así	
que	hayan	recibido	la	caja.

Un	millón	de	besos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	
verdadero cariño de su hijo que desea de todo corazón 
abrazarlos	

Jacinto

Madrid,	7	de	febrero	de	1897

Mis queridos padres: 
Por	su	grata,	fecha	28	del	pasado	mes,	veo	con	la	

mayor	satisfacción	se	encuentran	bien,	yo	sigo	sin	nove-
dad.

Mucho me alegro de que la caja haya llegado sin ro-
tura	alguna;	así	que	espero	me	digan	en	otra	carta	todo	
lo que ha sido en su poder y si han mandado ya a Jaén la 
instancia,	el	certificado	y	las	esculturas,	que	si	no	lo	han	
mandado	no	deben	de	dar	lugar	a	que	se	pase	más	tiempo.

Doy	las	gracias	al	pueblo	por	los	entusiastas	elogios	
inmerecidos	que	me	tributan.	

Modesto	que	vaya	copiando	los	dibujos,	que	le	hagan	
un	poco	de	barro	y	vaya	copiando	mis	esculturas	a	ver	si	
cuando vuelva yo a esa otra temporada nos hacemos el 
busto	él	a	mí	y	yo	a	él,	y	Emilia	que	no	deje	sobre	todo	de	
aprender	bien	a	leer	y	escribir.

Como	sabrán	Vs.	ayer	fue	sepultado	el	cadáver	de	la	
Sra. de Sagasta, yo le pedí permiso a Querol para que me 
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dejara	ir	al	entierro.	Estuve	hablando	con	la	prima	Elena	
le pregunté qué va a hacer respecto a su marcha a esa y 
me	dijo	que	no	sabía	qué	hacer,	que	probablemente	se	
iría con Dña. Elena.

Den	mis	cariñosos	recuerdos	a	la	familia	y	en	particu-
lar	a	tía	Encarnación,	tía	Manuela,	Teresa,	María	Ignacia	
que	deseo	estén	buenos	en	compañía	de	la	familia	y	Vs.	
reciben	un	millón	de	abrazos	para	mis	queridos	hermanos	
y	el	verdadero	cariño	que	les	profesa	su	hijo

Jacinto

Me	escribirán	sin	pérdida	de	tiempo.

La mujer de Praxedes Sagasta, Dña. Ángela, fallece, y su 
prima Elena, que cuidaba de ella, regresa al pueblo. Jacinto, 
antes de que su prima regrese a Santisteban, quiere hacerle 
un busto, piensa en modelar algo que tenga interés para pre-
sentar en la próxima Exposición de Bellas Artes. 

Madrid,	11	de	febrero	de	1897	

Queridos padres: 
Ayer	fue	en	mi	poder	su	cariñosa	carta	alegrándome	

que se encuentren sin novedad, yo, a Dios gracias, me en-
cuentro	tan	bueno.

Sin	pérdida	de	tiempo	manden	la	caja	a	Jaén,	la	ins-
tancia	y	el	certificado,	que	no	hay	inconveniente	mandarlo	
con	esa	fecha,	que	no	se	pase	el	tiempo,	embalen	la	caja	
de seguida a la Diputación.
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Hipólito, el pariente, se encuentra en esta, el cual, 
según	me	ha	dicho	el	cojo,	tiene	pensado	venir	en	com-
pañía	de	Isabel,	la	modista,	a	hacerme	una	visita,	aun	
no	han	resultado	por	aquí;	temiendo	estoy	que	 le	dé	
por	venir	a	visitarme,	que	es	un	hombre	tan	cansoso	
que no solo me molestaría a mi sino que a Querol no le  
agradaría.

Aprovecharé este domingo de echar unas sesiones 
con la prima Elena a ver si antes que se marche a esa le 
puedo	terminar	el	busto.

Si	puede	ser	llevarán	un	busto,	o	sea	una	reproduc-
ción	del	busto	que	he	mandado	para	que	se	queden	Vs.	
con él, el vaciador que ha hecho la reproducción en vez 
de	pagarle	le	he	hecho	una	figurita	que	representa	un	pa-
yaso	tocando	una	bandurria,	le	va	a	hacer	el	molde	para	
hacer	infinidad	de	reproducciones	y	comerciar	con	ella,	
le diré que me dé una y la mandaré para que la pongan 
en la rinconera, no es una cosa de estudio es una cosa de 
comercio.

De los muchos soldados que hay en esta, paisanos 
nuestros,	voy	a	ver	si	alguno	de	ellos	tiene	buena	cara	de	
estudio y arreglar que los domingos por la tarde venga al 
estudio	a	ver	si	puedo	hacer	otra	cosa	además	del	busto	
de	la	prima,	alguna	cabeza	que	represente	algo,	a	ver	si	
lo puedo presentar a la próxima exposición de mayo, todo 
esto que no lo sepa nadie más que Vs.

Supuesto	está	la	modista	Isabel	en	esta,	me	dirá	que	
tela	es	bonita	para	Emilia	y	mandarle	el	traje,	esto	que	se	
pasen por lo menos un par de semanas, por lo menos, para 
que pueda reunir algunos cuartos que ahora los pocos que 
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tenía se me han ido en pagarle al zapatero doce pesetas 
por	arreglarme	los	dos	pares	de	botas	que	me	hice	en	esa.

Veo	que	el	primo	tiene	gusto	artístico,	el	dibujo	de	la	
fregatriz	sentada	le	gustó	mucho	a	Querol	por	la	sencillez	
y soltura que está hecho.

A	ver	si	pronto	están	hechas	las	fotografías	del	busto,	
si	no	quieren	que	haga	las	fotografías	Compañy	porque	les	
llevará	caro,	que	las	haga	un	fotógrafo	que	hay	en	la	Ca-
rrera de San Jerónimo próximo a la calle de Sevilla.

Sin	más	que	les	den	un	millón	de	besos	a	mis	que-
ridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su 
hijo

Jacinto

Jacinto empieza, además del Busto de su prima Elena, el 
Busto de su primo Pepe, también quiere hacer un Busto a su 
primo Jacinto pues piensa que pueda tener interés. 

Madrid,	22	de	febrero	de	1897	

Queridos padres: 
Me	alegraré	sigan	tan	buenos,	yo,	a	Dios	gracias,	sigo	

bien.
Ayer quedamos la prima y yo en que por la tarde 

trabajaríamos	en	el	busto,	pero	Querol	me	dijo	que	arre-
gláramos de manera que en vez de ser por la tarde que 
sea por la mañana, que los domingos quiere quedarse solo 
en la casa y que nosotros nos vayamos de paseo, como 
yo sé la causa de que él quiere quedarse solo los domin-
gos por la tarde, he arreglado con la prima que venga por 
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la	mañana,	aunque	le	es	más	molestia	para	trabajar	en	el	
busto,	yo	tenía	pensado	de	haber	trabajado	por	la	mañana	
con	el	busto	del	primo	Pepe	y	por	la	tarde	con	la	prima;	
el	busto	del	primo	Pepe	lo	empecé	ayer	mañana,	se	me	
ha	dado	bien,	tanto	que	al	verlo	los	primos	Elena	y	Mar-
cos lo conocieron poniéndose tan contentos de alegría, 
no es menester que digan nada.

Deseando estoy que venga el primo Jacinto al médico 
para	hacerle	el	busto,	aunque	es	difícil	su	cara	por	lo	poco	
anatómico	que	es,	pero	hace	un	busto	bueno.

Hoy mi cumpleaños, ya los veinte, próximo a la edad 
media!!!

No	habrá	que	descuidarse	sobre	la	cuestión	de	quin-
tas, que según dicen andan las cosas muy mal, ya que 
hemos tenido la desgracia de sacar tan mal número en 
el	sorteo,	a	ver	si	se	puede	arreglar	con	tiempo	las	cosas	
por otro lado.

Expresiones	a	toda	 la	familia	con	besos	y	abrazos	
a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su 
hijo

Jacinto

Modesto	que	dibuje	y	modele.

A primeros de marzo Jacinto escribe a sus padres y les pro-
pone ir a Santisteban y gestionar él directamente su pensión 
con la Diputación y hablar con el Gobernador de Jaén. También 
desea abrazar y ver de nuevo a sus padres y hermanos.
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Busto de su primo Pepe, 1897, museo Jacinto Higueras, santisteban del Puerto, Jaén
Foto: marisa isidro
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Madrid, 1 de marzo de 1897 

Mis queridos padres: 
Me	alegro	sigan	tan	buenos,	yo,	a	Dios	gracias,	sigo	

bien.
El	objeto	de	esta	no	es	otra	cosa	más	que	tomarles	

a Vs. parecer de una idea que se me ocurrió ayer, cuya 
idea si la llegara a realizar me sería muy conveniente. He 
pensado tomar el camino y marcharme a esa, después 
marcharme a Jaén y arreglar con D. Antonio, el pariente 
de	los	primos,	el	poder	hablar	con	el	Gobernador	y	ma-
nifestarle	mis	ideas	y	profesión	y	ofrecerme	a	hacerle	el	
busto,	esta	es	la	manera	de	conseguir	la	pensión	sin	va-
lerse de recomendaciones y tonterías y hasta servía de 
honor para uno.

A	Querol,	seguro	estoy	que	esto	le	sabría	mal	y	em-
pezaría	a	darme	consejos	y	decir	que	escribirá	y	no	habrá	
necesidad	de	esto	pero	nadie	mejor	que	yo	sabe	lo	que	
me	conviene.	Querol	me	quitará	de	la	cabeza	mi	idea,	
no porque me sea conveniente o no me convenga, no, si 
pone réplica a que yo realice tal propósito será porque el 
criado	nuevo	(que	ya	habita	en	casa	de	Querol)	no	le	ins-
pira	mucha	confianza	(lo	que	le	sucede	con	todos	los	que	
andan	a	su	alrededor	que	es	desconfiar	de	todo	el	mundo)

Si se quiere, no hay necesidad de hacerle ver a Querol 
que	expresamente	mi	marcha	es	a	eso;	se	le	puede	escri-
bir	una	carta,	que	no	tengo	más	remedio	que	ponerme	
en	camino	por	la	cuestión	de	las	quintas.

Fíjense	Vs.	bien	pues	me	es	muy	conveniente,	y	nada	
de	perjudicial,	que	uno	tiene	ya	edad	para	ver	lo	que	es	
conveniente para mis estudios.
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Hasta muy pronto que tendré el grande placer de que 
nos	abracemos	y	estar	una	gran	temporada	al	lado	de	Vs.	
y	mis	queridos	hermanos	los	que	recibirán	un	millón	de	
besos	y	el	verdadero	cariño	que	les	profesa	su	hijo	

Jacinto

Ya estoy enterado por V. y por el primo de lo que tengo 
que	hacer	en	esta	respecto	a	las	quintas;	si	no	estuviera	
tan próximo me tallarían en esa.

Acude a que lo tallen en Madrid y lo dan por útil para ir 
a quintas, a partir de entonces tratará de conseguir la exen-
ción a través de recomendaciones y alguna gestión que haga 
su padre en Jaén. El viaje a su pueblo y a Jaén lo aplaza de 
momento pues quiere presentar una obra en la Exposición de 
Bellas Artes de este año. 

Madrid, 8 de marzo de 1897 

Mis queridos padres: 
Ayer	fui	tallado	en	esta	y	reconocido,	teniendo	de	talla	

1	metro	y	555	milímetros,	dándome	por	útil.	Mandaré	a	
nuestra	Provincia	la	certificación	de	que	soy	útil,	en	donde	
padre alegará la exención que, creo yo, servirá de mucho, 
aunque	siempre	es	bueno	llevar	recomendaciones	que	in-
fluyan	y	se	hagan	las	cosas	con	seguridad.

De mi ida a ésa, he decidido por ahora no marcharme 
pues	se	me	olvidaba	que	este	año	hay	exposición	y	tengo	
pensado presentar alguna cosa y casualmente se inaugu-
rará la temporada que yo tenía pensado pasarla al lado de 
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Vs.;	por	otro	lado	Querol	ya	estaba	aconsejándome	que	
no	intentara	tal	cosa	que	a	última	hora,	en	caso	que	fuera	
preciso	de	ir	a	esa,	que	el	hablaría	con	el	Ministro	de	la	
Guerra	y	se	arreglaría	todo.

Querol, cuando le he hecho una pequeña indicación 
que	desearía	me	hiciera	otro	certificado,	me	ha	dicho	que	
le	hable	al	secretario,	Sr.	Barsana,	y	le	diga	que	me	haga	
todo lo necesario pero yo no quiero que me haga además 
del	certificado	la	instancia,	por	no	serle	más	molesto,	les	
mandaré un pliego de papel de peseta y la instancia, el 
primo	Modesto	la	puede	copiar,	me	la	mandan,	la	firmo	y	
la prima la puede llevar.

Anoche	vi	en	el	teatro	al	hermano	del	telegrafista,	lo	
que	me	puso	tan	contento	por	las	buenas	noticias	que	
me da de Vs.

A	Modesto	le	voy	a	mandar	un	fusil	Mauser	que	se	
va a poner loco cuando lo vea y a Emilia un traje que sea 
muy	bonito;	si	los	primos	no	se	marchan	pronto,	que	me	
den	tiempo	para	juntar	algún	dinero	para	poder	mandar-
les a todos un recuerdo.

Besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reci-
ben	el	cariño	verdadero	de	su	hijo

Jacinto

A mediados de marzo escribe decepcionado por la falta 
de apoyo que encuentra en Querol. De nuevo comunica a sus 
padres su deseo de volver al pueblo y trabajar por su cuenta 
lejos de la influencia negativa de su maestro. 
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Madrid, 14 de marzo de 1897 

Mis queridos padres. 
Por	lo	que	veo	en	su	fecha	del	11	del	presente	es	que	

se	encuentran	tan	buenos	alegrándome	que	continúen,	lo	
mismo yo, sin novedad.

Hace	dos	días	tuve	que	ir	al	Ayuntamiento	a	firmar	unos	
documentos	sobre	la	cuestión	de	quintas,	al	mismo	tiempo	
me sacaron diez reales por el reconocimiento que me hizo 
el médico el día de la talla, según me han dicho ha sido un 
abuso	porque	no	hay	derecho	a	cobrar	nada	más	que	el	
papel que se necesita para los documentos que haya que 
hacer;	y	me	dicen	que	no	será	esos	diez	reales	los	que	me	
escatimen,	que	aun	me	costará	más	dinero.

Hoy	he	estado	hablando	con	Antonio	Medina	y	me	dice	
que de su casa ha tenido una carta en la que le hacen pre-
sente	que	tiene	que	marchar	a	esa,	y	Bernabé	lo	mismo,	que	
nos	mandan	llamar	a	Jaén	referente	a	las	quintas;	llamando	
a	estos	a	mí	también	me	mandarán	llamar,	me	alegraría	por-
que pienso ya de otra manera y me decido a marchar a esa.

Según tengo entendido la exposición se inaugurará el 
próximo	mes	de	mayo,	siendo	así	no	me	da	tiempo	a	hacer	
una cosa medio regular para la exposición, además Querol 
me ha quitado la ilusión de presentar a la exposición algo, 
porque dice que ya que se exponga que sea cosa que valga, 
dice, yo no presenté nada en la exposición hasta que ex-
puse	el	grupo	titulado	“La	Tradición”	la	mejor	obra	que	ha	
hecho	y	la	que	le	dio	la	fama.

Estoy	resuelto	a	marcharme	y	estar	un	poco	tiempo	
a mis anchas a ver si hago alguna cosa que valga de algo 
porque	aquí	está	uno	acobardado,	porque	Querol	tiene	un	
carácter que en vez de darle a uno ánimos lo que hace es 
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quitárselos,	el	busto	de	Pepe	empecé	con	tanto	entusiasmo	
a hacerlo y por sus maneras de corregir ya no lo hago con 
gusto;	por	eso	digo	que	quiero	estar	una	temporada	en	
esa	y	hacer	figuras	que	así	es	como	se	aprende	ejercitando	
mucho, como hacía Querol y han hecho todos.

Lo que me dicen de la mano pueden hacer lo que quie-
ran Vs.

Sin	más	un	millón	de	besos	y	abrazos	a	mis	hermanos	
y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	

Jacinto
Que	preparen	mucho	barro.

Madrid, 22 de marzo de 1897 

Mis queridos padres: 
Me	alegrarán	sigan	buenos	y	sin	novedad.
Respecto de mi ida a esa pienso yo lo mismo que Vs., 

pues	la	contestación	que	les	iba	yo	a	dar	de	la	carta	primera,	
iba	a	ser	lo	mismo	que	Vs.	me	dicen	que	resuelva	pues	más	
tarde o más temprano iré a su lado.

En	la	adjunta	carta	va	el	certificado	de	Querol	sin	fecha	
para	que	Vs.	la	ponga	cuando	sea	conveniente;	la	instancia	
harán	Vs.	lo	que	les	dije	o	sacan	un	borrador	y	lo	mandan	
que yo no quiero molestar más a Querol. 

De la situación en que nos encontramos respecto a las 
quintas,	le	he	hablado	a	Querol	y	me	dice	que	en	eso	no	
me puede servir, en casa de Sagasta que vea la manera por 
medio de la prima que me den una recomendación del Sr. 
Sagasta y que de seguida tendré el asunto de quintas arre-
glado	y	hace	unos	días	me	dijo	que	él	le	hablaría	al	ministro	
de	la	Guerra	y	de	seguida	estaría	libre.	En	tanto	dice	una	
cosa como dice otra.
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Cuando	embalen	el	busto	no	se	le	olvidará	poner	al	res-
paldo	del	busto	lo	que	sigue	=	A	la	Excelentísima	Diputación	
de	Jaén,	esto	lo	escribe	padre	con	un	lápiz	y	después	lo	re-
húnde	un	poco	con	una	punta	o	una	lezna,	debajo	de	eso	
pone	mi	firma	como	ya	saben	Vs.	que	yo	la	escribo	y	borran	
la	firma	que	está	en	el	borde	del	busto,	solo	una	firma,	sin	
borrar	donde	pone	copia.	

Sin	más	que	les	den	un	millón	de	besos	y	abrazos	a	
mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	
de su hijo 

Jacinto

Escriban	sin	pérdida	de	tiempo.	

Madrid, 25 de marzo de 1897 

Queridos padres: 
Mucho	me	extraña	que	en	su	última	carta	fecha	24,	me	

dicen	que	les	mande	el	certificado	y	la	instancia,	habiendo	
yo	mandado	hará	unos	tres	o	cuatro	días	el	certificado	y	
les	decía	que	la	instancia	no	la	mandaba	porque	no	quería	
molestar más a Querol y el Sr. Barsana.

Sin	pérdida	de	tiempo	mándenme	instancia	para	yo	
firmar	la	copia	de	la	que	hicieron	en	esta,	y	si	no	han	re-
cibido	aún	el	certificado	volveré	a	incomodar	al	Sr.	Querol	
que	me	haga	otro	certificado	y	lo	mandaré	todo	inmedia-
tamente.

Besos	y	abrazos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	cariño	
verdadero de su hijo 

Jacinto
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Jacinto sigue preocupado con el tema de las quintas y su 
exención. Querol le promete una recomendación al Ministro de 
la Guerra que no llegará a hacer. A través de su prima Elena in-
tentará que Sagasta haga alguna gestión para arreglarlo. Sigue 
gestionando la pensión de la Diputación de Jaén, sin obtener, 
por el momento, resultado alguno.

Madrid,	3	de	abril	de	1897	

Queridos padres: 
Me	alegrará	sigan	tan	buenos,	yo	sigo	sin	novedad.
Me dirán de seguida que han hecho de la caja si no la 

han llevado al Sr, Zúñiga, y si la han llevado que me digan 
el resultado de esta solicitud, si es que consiguiera la pen-
sión, si es de mil o mil quinientas pesetas y desde cuando 
empezaría	a	cobrar	y	si	esta	aseguran	hasta	tres	o	cuatro	
años,	todo	esto	tengo	ganas	de	saberlo.

La prima Elena pronto saldrá para esa, la que llevará los 
regalos	para	mis	hermanos;	díganme	Vs.	con	tiempo	que	cosa	
quieren	que	más	les	haga	falta	que	les	mande	de	recuerdo,	a	
Modesto	ya	le	he	comprado	el	fusil	y	cinco	cajas	de	mistos	y	a	
Emilia el próximo domingo hemos quedado la prima Elena y 
yo	para	ir	a	comprarle	la	tela	para	el	traje,	solo	falta	Vs.	digan	
que	más	les	hace	falta	para	mandarles	también	un	recuerdo.

Besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	
el verdadero cariño de su hijo 

Jacinto 

A Vicente le dan muchos recuerdos y que el encargo que me 
hace que ya se lo tengo hecho, ahora que no se lo puedo 
mandar	en	la	carta	porque	es	un	catálogo	que	contiene	
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muchas hojas de una de las primeras casas que hay en Es-
paña. Con Elena se lo mandaré.

Me	escriban	sin	pérdida	de	tiempo.

Ya	que	tenía	el	busto	de	la	prima	empezado	lo	tendré	que	
deshacer por su próxima ida a esa.

Recuerdos	a	toda	la	familia	en	general.

Me	escribirán	pronto	la	llegada	de	la	prima	y	el	resultado	
de la pensión. 

A	Querol	le	gusta	mucho	el	busto	de	la	prima.

Esta	carta	la	estoy	escribiendo	serán	las	doce	y	media	o	la	
una	de	la	madrugada,	hora	en	que	concluyo	de	trabajar	
en	el	busto	de	la	prima	Elena	que	lo	estoy	reproduciendo	
a	yeso;	en	cuatro	sesiones	que	he	trabajado	con	la	prima	
Elena	he	empleado	toda	mi	fuerza	de	voluntad	y	lo	he	termi-
nado. Lo presentaré en la exposición próxima, no para que 
me	llegaran	a	dar	premio	alguno	(pues	no	ha	dado	tiempo	
para	poder	terminar	algo	más	los	detalles)	sino	para	tener	
entrada y para que ya tenga uno voto.

Madrid,	9	de	Abril,	de	1897	

Queridos padres: 
Mañana saldrá la prima para esa en el correo, llevará 

unos encargos para Vs., a Emilia le he comprado ocho varas 
de	lana	de	superior	calidad	y	un	color	muy	simpático,	para	
madre un devocionario con las letras muy grandes que para 
leer	no	necesitará	gafas,	para	padre	una	petaca	muy	supe-
rior clase con la inicial M. de plata, ha costado 10 pesetas 
y	media,	también	lleva	dos	paquetes	de	pitillos	negros	y	
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una	breba	de	50,	a	Modesto	el	fusil	que	ya	les	dije	le	tenía	
comprado,	también	le	mando	al	primo	Vicente	la	tarifa	de	
precios	de	la	casa	de	encurtidos	la	mejor	que	hay	en	Madrid	
y	aun	fuera	de	Madrid,	y	a	la	prima	Carmen	dos	periódi-
cos de la moda pues he tenido una carta donde me hacía 
este	encargo	y	al	mismo	tiempo	me	dice	que	le	diga	lo	que	
me cuesta este encargo para mandármelo en sellos, me ha 
costado 1 pta. 15 cts. los dos periódicos pero díganle de mi 
parte que se los regalo que no se ocupe de mandar nada. 

Besos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	cariñó	
de su hijo 

Jacinto

Modesto	que	dibuje	mucho	y	modele	manos,	así	se	aprende.

Las gestiones para conseguir la pensión de la Diputación de 
Jaén, de momento se suspenden. Jacinto propone modelar una 
cabeza lo mejor posible y mandarla a la Diputación.

Madrid,	15	de	abril	de	1897	

Mis queridos padres: 
Por	sus	últimas	cartas	me	lleno	de	satisfacción	el	ver	

se	encuentran	tan	buenos,	yo	a	Dios	gracias	me	encuen-
tro	muy	bien.

Me alegro que la prima Elena haya hecho su viaje con 
felicidad	y	que	continúe	tan	buena.

En	vista	de	que	las	gestiones	que	se	hacen	para	adqui-
rir mi pensión se han suspendido, voy a ver si modelo una 
cabeza	lo	mejor	posible	y	mandarla	a	la	Diputación	además	
de lo que tenemos expuesto.
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Con qué gusto estaría yo ahora a su lado esta Semana 
Santa pues estos días son los que más me acuerdo de casa 
(aunque	no	se	me	pasa	un	día).

A	Modesto	y	Emilia	que	me	escriban	ellos	una	carta	
diciéndome si les ha gustado lo que les he mandado y al 
mismo	tiempo	veré	si	están	adelantados	en	escribir.

A la prima Elena le dan mis cariñosos recuerdos que 
me	alegro	tanto	haya	hecho	su	viaje	con	felicidad,	al	mismo	
tiempo	le	harán	presente	como	su	busto	lo	reproduje	a	yeso	
poniéndole	un	pedestal	muy	bonito.

A	los	primos	Vicente	y	Carmen	que	si	han	recibido	sus	
encargos	y	me	alegro	sigan	bien	en	compañía	de	la	familia.

Muchos	besos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	el	
verdadero cariño de su hijo que de todo corazón los quiere

Jacinto

Madrid,	24	de	abril	de	1897	

Mis queridos padres: 
Cuanto	me	alegro	continúen	sin	novedad	pues	yo	sigo	

tan	bueno.
Si	hasta	el	mes	de	noviembre	próximo	no	son	las	se-

siones	en	esa,	me	queda	tiempo	de	hacer	una	obra,	no	
copiada	sino	con	idea	mía,	hacerla	con	tiempo	para	mode-
larla	hasta	donde	yo	alcance,	y	no	pase	lo	que	con	el	busto	
de la prima que se ha hecho a carrera y no he podido sa-
carle	el	parecido	que	con	su	debido	tiempo	podía	haberle	
sacado,	a	pesar	de	eso	no	saben	Vs.	lo	que	gusta	a	Querol	y	
a	cuantos	lo	ven	por	su	colocación	en	tan	poco	tiempo	y	lo	
espontáneos que están todo los detalles que es como más 
artístico	hace,	pienso	darle	una	pátina	que	hará	mejor	que	
la	blancura	de	la	escayola;	un	joven	pensionado	por	Alcoy,	
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de donde él es, dice que mañana domingo me dirá como se 
hace	la	pátina	para	yo	pintarlo;	este	joven	trabaja	también	
en	casa	de	Querol,	su	nombre	es	Lorenzo	Ridaura	de	unos	
veinte	y	5	o	veinte	y	6	años	el	cual	no	pueden	Vs.	figurarse	
los elogios que de mi hace, así que le apreció mucho por lo 
buen	muchacho	que	es	y	por	parecernos	en	el	genio,	por	
lo corto	que	es	y	lo	vergonzoso,	es	una	bella	persona	y	un	
muchacho de inteligencia.

Muchos	recuerdos	a	la	prima	Elena	y	a	toda	la	familia	
con	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	recibiendo	
Vs. el verdadero cariño de su hijo

Jacinto

Que	me	escriban	mis	hermanos	una	buena	carta	extensa.

Madrid,	28	de	abril	de	1897	

Mis queridos padres: 
He	recibido	su	cariñosa	carta	de	ayer	que	me	llena	de	

gozo	al	enterarme	de	que	sigan	tan	buenos,	pues	yo,	gra-
cias a Dios, me encuentro mejor que nunca. 

Esta	tarde	hemos	estado	los	primos,	D.	Cristóbal	y	yo	
a ver una de las mejores corridas que hoy se ven de toros, 
toreando	Mazzantini,	Currito,	Reverte	y	Bombita	los	mejo-
res	toreros	de	hoy,	resultando	muy	bien.

Mañana	o	pasado	llevaré	el	busto	de	la	prima	a	la	ex-
posición	pues	no	admiten	obras	desde	el	7	de	mayo	en	
adelante, no lo he pintado porque dice Querol que se va a 
estropear	mucho	y	se	quita	la	frescura	del	modelado.

El	Sr.	Alcoberro	se	visita	ahora	mucho	con	Querol	y	esta	
mañana	estaba	Alcoberro	aquí	en	el	estudio	y	Querol	le	ha	
dicho	que	yo	presentaba	un	busto	a	la	exposición	y	el	señor	
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Alcoberro	contestó	elogiándome.	No	se	pueden	figurar	Vs.	
lo	buena	persona	que	es.

Mis	hermanos	que	me	escriban	pronto	y	que	no	dejen	
de	estudiar	mucho,	y	Modesto	que	dibuje	mucho	y	que	
empiece	las	manos,	y	que	reciban	muchos	besos,	y	Vs.	el	
verdadero cariño de su hijo

Jacinto

Muchos	recuerdos	a	la	prima	Elena	y	demás	familia.

Madrid, 8 de mayo de 1897 

Queridos padres: 
En	mi	poder	su	última	del	presente	fecha	5	y	me	llena	

de	gozo	al	ver	se	encuentran	bien,	yo,	gracias	a	Dios,	me	
encuentro	tan	bueno,	sin	notar	nada	del	padecimiento	que	
desde	hace	un	año	tanto	me	molestaba.

Anteanoche	fui	a	la	estación	a	esperar	a	tío	Francisco,	
tía	María	y	la	sobrina,	haciendo	su	viaje	con	felicidad.

Después	de	tener	el	gusto	de	abrazarlos	me	marché	
a	casa	sintiendo	mucho	no	poder	acompañarlos	hasta	la	
fonda,	pues	Querol	tenía	que	salir	y	me	esperaba	por	no	
marcharse y dejar la casa al cuidado del portero que aquel 
mismo	día	tuvo	un	disgusto	con	D.	Agustín	despidiéndolo;	
hoy o mañana se marcharán de casa. 

Un	muchacho	de	los	que	estuvieron	trabajando	en	la	
obra	de	los	nuevos	estudios	por	su	buen	comportamiento	
simpatizó	Querol	con	él,	es	el	que	remplaza	al	portero	que	
se ha despedido, el cual, según me dice el propio Querol, ha 
estado	haciendo	gestiones	para	que	D.	Agustín	me	hubiera	
aborrecido,	yendo	con	chismes	y	enredos	pero	el	tiempo	es	
el	mejor	testigo	que	hay,	siempre	llega	la	hora	que	se	sabe	
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lo	que	cada	cual	da	de	sí;	ahora	me	quiere	doble,	Querol,	
porque	lo	que	yo	he	hecho	siempre	es	obrar	bien	y	callar	y	
el	que	bien	hace	bien	espera,	no	hay	mayor	gloria	en	este	
mundo que tener la conciencia muy limpia, que pueda uno 
presentarse	con	la	frente	descubierta	en	todas	partes.

Me dirán Vs. que han quedado con la prima Elena res-
pecto	a	la	cuenta	de	mi	pupilo	en	esta;	me	supongo	que	la	
prima creía otra cosa a la que es, por servirle yo a Marcos 
de disculpa para sacarle para sus cosas el dinero.

Esta hoja es correspondiente a hoy 9, pues la otra plana 
de	ayer	noche,	por	no	tener	tiempo	de	escribir	hasta	la	
noche	sucederá	que	reciben	siempre	mis	cartas	atrasadas.

El	busto	de	la	prima	ya	lo	tengo	en	la	exposición	que	se	
inaugura	el	25	del	presente;	los	amigos	míos	que	lo	ven	lo	
celebran	mucho	dándome	la	enhorabuena	(veremos	a	ver	
como	salimos	si	con	algún	revolcón	o	con	algún	premio).

Esta	tarde	después	de	salir	de	los	toros	(que	nos	ha	con-
vidado el Marqués de Tovar, hijo de Figueroa, a todos los 
del	taller)	he	ido	a	la	fonda	de	Castilla	en	donde	tío	Fran-
cisco está hospedado y no encontrándolo en casa salí a 
entretener	el	tiempo	para	volver	dentro	de	un	rato	dando	
la	casualidad	de	encontrármelo	en	medio	de	la	Puerta	del	
Sol,	nos	fuimos	a	la	fonda	donde	tuvimos	un	rato	de	con-
versación	manifestándome	tío	que	piensa	mañana	pasarse	
por	casa	y	hablarle	a	Querol.	A	tía	María	le	han	hecho	la	
operación	en	un	ojo	y	se	encuentra	muy	bien.

Muchos	recuerdos	a	la	familia	y	en	particular	a	la	prima	
Elena y a los primos que me alegro hayan hecho el viaje con 
felicidad.

Un	millón	de	besos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	ca-
riño verdadero de su hijo

Jacinto 

No	tarden	mucho	en	escribir.
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Madrid, 21 de mayo de 1897 

Mis queridos padres: 
Quiera	Dios	continúen	tan	buenos	yo	sigo	bien.
Anteayer	estuvieron	a	ver	los	estudios	de	Querol	tío	

Francisco	y	el	esposo	de	Dolores	(Herrera)	no	pudiendo	tío	
Francisco	ver	a	D.	Agustín	porque	salía	a	todo	escape	para	
la exposición para dirigir la colocación de unas estatuas co-
losales	de	mármol	que	tiene	expuestas.

Mañana	se	va	D.	Agustín	y	todos	los	que	trabajan	en	los	
estudios a la exposición a restaurar pequeños golpes que 
han	recibido	en	el	trasporte	las	figuras	de	Querol	quedán-
dome yo solo en casa y mañana domingo la tarde la tendré 
libre	y	me	llegaré	a	la	exposición	a	recoger	la	invitación	que	
dan a todos los expositores para el día de la inauguración 
que es el 25 y la tarjeta de entrada para poder entrar sin 
costar	nada,	la	daré	a	tío	Francisco	para	que	pueda	entrar	
todos los días que quiera, pues nos sirve hasta que se ter-
mine la exposición.

Les diré a Vs. la despedida que tuve con el Sr. Don Cris-
tóbal	Cátedra,	la	noche	antes	de	salir	los	primos	para	esa,	
fui	a	despedirlos	a	la	fonda;	esperaban	al	primo	Marcos	
para marcharse, ya se pasó la hora de la marcha y el primo 
sin	venir,	entonces	Don	Cristóbal	me	dice	que	me	fuera	
con	él	a	casa	de	Marcos	a	ver	si	lo	encontrábamos,	no	es-
taba	pero	al	poco	rato	llegó,	no	tardó	tampoco	en	llegar	el	
primo	Jacinto	y	empezaron	a	hablar	los	dos	hermanos	algo	
disgustados,	al	poco	rato	me	dice	D.	Cristóbal	en	voz	baja,	
“Jacinto	puedes	marchar”,	yo	contesté,	“supuesto	el	Sr.	Que-
rol no me espera me estaré otro poco más y me despediré 
de	Vs.”,	no	se	pasó	un	momento	y	me	repite	otra	vez	“que	
te	puedes	marchar”,	así	me	repitió	de	seguido	hasta	tres	o	
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cuatro veces, yo lleno de vergüenza comprendiendo que lo 
que	D.	Cristóbal	daba	a	entender	es	que	yo	estaba	haciendo	
estorbo,	me	despedí	de	mis	primos	y	volví	a	abrazarlos	y	a	
darles mis recuerdos para Vs., cuando en voz alta gritando 
me	dice	D.	Cristóbal,	“he	dicho	que	te	puedes	marchar	si	
quieres!!”.	Mejor	que	nadie	saben	Vs.	mi	carácter	y	podrán	
comprender	el	soponcio	que	recibí	en	aquel	momento,	y	
esta	fue	la	despedida	que	tuve	con	mis	primos;	ellos	no	se	
apercibieron	de	nada	por	la	conversación	que	tenían,	no	
creía	yo	que	la	conversación	que	los	primos	traían	fuera	
para	que	este	señor	se	figurara	que	yo	estaba	estorbando,	
no exagero ni digo más que lo que pasó. 

Todos	los	del	taller	me	dicen	que	debía	de	haber	pre-
sentado	a	la	exposición	el	busto	del	primo	Pepe	pues	dicen	
que	tiene	una	expresión	muy	grande.

Muchos	besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos	con	
recuerdos	a	la	familia	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	
su hijo

Jacinto

Respecto a mi marcha por ahora no me es conveniente.

A finales de mayo Jacinto recibe una carta de su padre di-
ciendo que la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado 
Corazón de María, de Santisteban del Puerto, quieren comprar 
dos imágenes de fábrica que pagarán con la suscripción de gente 
del pueblo. Jacinto responde inmediatamente ofreciéndose él a 
hacer estas imágenes por el mismo precio que pensaban pagar 
por las imágenes de fábrica. 
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Madrid, 26 de mayo de 1897 

Mis queridos padres: 
Ayer	fue	en	mi	poder	su	grata	del	24	del	presente	ale-

grándome	se	encuentren	tan	buenos	yo	sigo	como	nunca	
he	estado	me	encuentro	perfectamente	bien.

Respecto	a	lo	que	me	dicen	de	las	figuras	fui	anoche	a	
ver	al	Sr.	García	Marchante	y	le	dije	que	hiciera	presente	a	
esa	Cofradía	que	dejaran	de	hacerse	las	figuras	de	fábrica	
que	no	tienen	mérito	artístico	ninguno,	que	son	figuras	de	
comercio	hechas	de	memoria;	sería	una	lástima	que	al	hacer	
ese	sacrificio	de	reunir	el	dinero	lo	invirtieran	en	cosas	que	
no	tienen	mérito	alguno.

Enterado un compañero mío, en el estudio de Que-
rol,	nos	brindamos	a	hacer	las	figuras	por	el	mismo	precio	
que en estas casas de comercio, o por lo que nos quieran 
dar, yo no voy por el interés, el deseo de yo encargarme 
de	esta	obra	es	que	se	trata	de	la	tierra	en	donde	crecí;	de	
este	asunto	sentiría	que	se	apropiaran	de	una	cosa	hecha	
sin	gusto	pudiendo	uno	estudiar	bien	las	figuras	y	hacer	una	
cosa	un	poco	artística	y	con	sentimiento.

Esto	se	lo	hacen	Vs.	presente	al	Sr.	Prior	para	que	de	
esto	tome	su	parecer	y	haga	lo	que	mejor	le	convenga;	y	en	
caso	de	que	contestara	aceptando,	de	seguida	echábamos	
manos	a	la	obra	y	se	procuraría	hacer	lo	más	pronto	posible.

Sin	más	un	millón	de	besos	a	mis	queridos	hermanos	
recibiendo	Vs.	el	cariño	verdadero	de	su	hijo

Jacinto
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Madrid, 6 de junio de 1897

Mis queridos padres: 
Por	su	grata	del	30	y	el	telegrama	del	27	del	pasado	mes	

estoy	tan	gozoso	al	ver	que	Vs.	se	encuentran	buenos	y	que	
yo	por	este	año	haya	salido	bien	de	las	quintas.

Me	dicen	que	padre	en	Jaén	ha	hablado	con	algunos	
diputados y que estos nos dan muchas esperanzas y esta-
ría	bien	que	yo	solicitara	al	Sr.	Cirujeda	de	hacerle	el	busto,	
muy	bien	pensado	pero	tengo	que	pedirle	permiso	al	Sr.	
Querol y esto no lo hago porque cuando le he hecho pre-
sente	lo	de	las	imágenes	me	dijo	con	mucha	frialdad	que	
bueno,	pero	que	lo	pensara	bien	que	no	fuera	a	desaten-
der	sus	trabajos	para	atender	a	lo	mío,	estos	son	los	ánimos	
que me dio en vez de decirme ¿necesitas dinero, modelo, 
local?	todo	lo	que	te	haga	falta	puedes	disponer	de	ello.	
Esto	debía	de	haberme	dicho.	Pero	yo	a	pesar	del	mal	ánimo	
que me ha dado no me ha llamado la atención porque sé 
muy	bien	lo	que	da	de	sí	y	sus	intenciones.	Y	yo	he	empe-
zado	un	busto	del	Corazón	de	María	para	que	de	seguida	
se	saque	de	puntos	en	la	madera,	va	saliendo	muy	bonito	
gusta mucho al que lo ve. 

Ni	para	poner	dos	renglones	tiene	uno	tiempo,	D.	Agus-
tín	me	llama,	escribiré	más	despacio.	

Jacinto

A Jacinto le premian el Busto de su prima Elena con Men-
ción Honorifica, en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 
1897, tiene 20 años y es la primera vez que presenta una obra 
a una exposición. 
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Por realizar los Sagrados Corazones de Jesús y María la Co-
fradía le pagará quinientas setenta y cinco pesetas.

Madrid, 6 de junio, 12 de la noche, de 1897

Mis queridos padres: 
Esta	tarde	les	he	contestado	a	su	última	carta	del	30	

del	pasado	mes	en	la	que	no	he	podido	hablarles	con	más	
claridad de los asuntos por lo muy a carrera que en esos 
momentos	me	encontraba.

Según	tengo	entendido	por	el	busto	que	tengo	expuesto	
en la exposición de la prima creo me lo han premiado con 
una mención	honorífica, aun no sé de cierto. 

Espero de Vs. me manden en la primera ocasión tela 
de	lana	fina	para	verano	que	no	sea	de	estos	colores	que	
vengo gastando ni de color muy claro, si puede ser de color 
café	oscuro	y	sobre	todo	delgada,	si	puede	ser	que	no	sea	
de misma calidad, pues estos trajes como no son de verano 
me da no se que sacarlos y me dan mucho calor.

Den	Vs.	recuerdos	a	toda	la	familia	con	besos	y	abrazos	
a	mis	queridos	hermanos	que	no	dejen	de	escribirme	tanto	
ellos	como	V.	la	revista	de	los	toros	y	la	feria,	recibiendo	Vs.	
el	verdadero	cariño	que	su	hijo	les	profesa

Jacinto 

Que	me	escriban	a	menudo	estas	pascuas.

Esta	tarde	ha	estado	aquí	el	cuñado	de	D.	Perfecto	a	de-
cirme	en	lo	que	había	quedado	la	comisión	por	hacer	las	
imágenes,	y	por	dar	la	coincidencia	de	que	había	salido	
el criado no pude hacerle entrar por no tener yo la llave 
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y quedamos que me esperaría esta noche en su casa, en 
donde hace una hora hemos estado el compañero del es-
tudio	de	Querol	y	yo,	hemos	quedado	conformes	que	la	
comisión nos dará quinientas setenta y cinco pesetas.

Todos	haremos	un	esfuerzo,	ya	nos	comprometemos	a	
hacer	una	cosa	que	sea	lo	más	bonito	que	pueda	ser,	se	
caracterizarán	las	figuras	y	se	les	dará	su	movimiento	y	sen-
timiento	correspondiente.	Como	ya	les	he	dicho	a	Vs.	he	
empezado el Sagrado Corazón de María del que tengo ya 
hecho el desnudo y dado unos toques en la cara caracte-
rizando	la	nobleza	con	los	ojos	bajos	mirando	con	dulzura	
a sus devotos.

Me	dirán	Vs.	qué	hay	de	nuevo	estas	fiestas	si	hay	mucha	
animación	y	si	los	toros	han	resultado	muy	divertidos,	estos	
días	escríbanme	a	menudo.

Muchos	recuerdos	a	tío	Francisco,	tía	María	y	los	sobrinos	
que	me	alegro	hayan	hecho	sus	viajes	con	felicidad.

A la prima Elena la dan mis cariñosos recuerdos y le dicen 
lo	del	busto	y	que	lo	mandaré	cuando	se	manden	las	figu-
ras. Vale.

El 11 de junio Jacinto confirma a sus padres la Mención Ho-
norífica con la que han premiado el Busto de su prima Elena, en 
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1897. En los periódi-
cos de Madrid publican la noticia.
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Madrid, 11 de junio de 1897

Queridos padres:
 Hoy ha sido en mi poder su cariñosa carta de ayer lle-

nándome	de	gozo	al	enterarme	que	siguen	bien	yo	a	Dios	
gracias	me	encuentro	tan	bueno.

Sabrán	Vs.	como	he	tenido	una	Mención	Honorífica	en	
la	Exposición	presente	por	el	busto	de	la	prima	Elena;	en	la	
adjunta carta les mando un recorte de El Imparcial en donde 
viene	la	lista	de	los	premiados	con	Mención	Honorifica,	y	
en	la	sección	de	escultura	vengo	yo	también,	esta	lista	ha	
sido	publicada	también	en	varios	periódicos	de	esta,	en	El	
Heraldo,	El	Liberal	y	La	Correspondencia.	

Las	imágenes	las	sigo	trabajando	de	noche	y	en	la	siesta,	
estudiándolas	bien	para	que	resulten	lo	mejor	que	se	pueda.	

A	todo	el	pueblo	les	demuestren	mi	agradecimiento	y	
quiera Dios darnos salud a todos y que nos acompañe la 
suerte para que puedan ver al día de mañana lo que hoy 
todos deseamos con entusiasmo.

A	la	familia	en	general	les	dan	mis	recuerdos	cariñosos	
y	en	particular	a	los	parientes	carnales.

Cómo	es	que	mis	hermanos	no	me	escriben	una	tarjeta	
para	que	se	vayan	acostumbrando	a	escribir	cartas,	espero	
me	manden	la	revista	de	las	fiestas	de	esa	y	Modesto	que	
se	prepare	bien	en	leer	y	escribir	y	cuentas	que	si	se	aplica	
mucho	el	año	que	viene	por	ahora	estará	a	mi	lado	en	esta;	
que	modele	y	dibuje	mucho.

Les	dan	un	millón	de	besos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	
cariño de su hijo que les quiere

Jacinto

Manden el traje en una cajita y si pueden mandarme en una 
carta	la	muestra	si	puede	ser	café	oscuro	mejor.
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Madrid, 18 de junio de 1897

Queridos padres: 
Hoy ha sido en mi poder su grata de ayer alegrándome 

que	Vs.	se	encuentren	bien,	así	como	me	ha	puesto	en	cui-
dado	la	noticia	de	que	Emilia	se	encuentre	tan	delicada,	
quiera Dios no sea cosa de cuidado y no dejarán por este 
motivo	de	escribirme	ahora	muy	a	menudo.

He visto las muestras para el traje que Vs. me mandan 
y	en	la	adjunta	carta	les	mando	la	que	más	me	ha	gustado;	
los	forros	mejor	será	que	los	manden	Vs.	a	su	gusto	que	ven-
gan	bien	a	la	tela	y	que	sean	bonitos,	cuanto	más	pronto	
me lo manden mejor será para mí pues con estos trajes de 
invierno tengo mucho calor.

Muchos	recuerdos	a	la	familia	y	en	particular	a	la	prima	
Elena	y	de	mi	parte	le	dan	la	enhorabuena	por	haber	sido	
premiado	su	busto	en	la	exposición	de	esta.

Las	figuras	las	voy	adelantando	mucho.	
Un	millón	de	besos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	ca-

riño verdadero de su hijo

Jacinto 

Jacinto modela en barro los bocetos de los Sagrados Cora-
zones de Jesús y de María.
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Madrid, 29 de Junio de 1897 

Queridos padres: 
En mi poder han sido sus gratas y la de ayer 28 del pre-

sente alegrándome se haya mejorado mi hermana y de que 
Vs.	sigan	tan	buenos,	yo	a	Dios	gracias	me	encuentro	tan	
bueno,	como	hace	tiempo	no	me	he	encontrado.

Las	imágenes	no	trabaja	nadie	más	que	yo	en	ellas	pues	
en	haciendo	los	bocetos,	que	es	lo	que	yo	hago,	lo	demás	es	
lo	menos	difícil,	hasta	uno	que	no	sepa	modelar	teniendo	
paciencia	y	mucho	cuidado	en	sacar	los	puntos	bien,	en	
esto es donde me va a ayudar este joven compañero de es-
tudio	que	yo	trabajaré	también	y	daré	los	últimos	toques.

El Sagrado Corazón de María lo tengo casi terminado 
pues a pesar de que las noches son cortas hay noches que 
me acuesto a las dos. Querol ni aun siquiera ha sido para 
decir	¿cómo	va	ese	trabajo?,	yo	le	preguntaré	a	ver	si	le	
gusta	el	trabajo	porque	como	es	tan	raro	puede	ser	que	lo	
tome	a	mal,	estos	días	me	tiene	mala	cara	no	sé	por	qué,	
los periódicos no se los enseño pues me pondría peor cara 
y	le	sabría	muy	mal.

Ahora	voy	a	probarme	el	traje,	me	gusta	mucho.
Muchos	recuerdos	a	la	familia	y	en	particular	a	la	prima	

Elena, me alegraré se haya mejorado Ascensión.
A	la	Congregación	del	Sagrado	Corazón	mis	afectos	que	

le	pidan	a	Dios	me	ilumine	para	hacer	una	buena	obra.
Besos	y	abrazos	a	mis	hermanos	y	reciben	el	cariño	ver-

dadero de su hijo

Jacinto
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sagrado corazón de Jesús, escayola, 1897.  
Archivo Fotógrafo Pando
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Madrid, 10 de julio de 1897 

Queridos padres: 
En	mi	poder	han	sido	sus	dos	cartas	fechadas	2	y	7	del	

presente alegrándome de que Emilia se haya mejorado y Vs. 
continúen	bien	yo	a	Dios	gracias	me	encuentro	muy	bien.

La	pobre	Ascensión,	después	de	largo	tiempo	de	mar-
tirio	con	ese	padecimiento	tan	temible,	entregó	su	alma	
a	Dios;	estará	disfrutando	de	los	goces	de	la	Gloria,	Dios	
le	habrá	recibido	en	su	Seno	que	bien	mártir	ha	muerto	y	
con	aquella	resignación	tan	grande	que	todo	lo	llevaba.	A	
la prima Elena le dan de mi parte el pesame como a sus 
hermanos	que	les	acompaño	a	la	pena	que	hoy	les	aflige.	

Las imágenes las voy adelantando mucho, de seguida 
que tenga terminada una se empieza a reproducir en la ma-
dera.	Anteanoche	estuve	a	ver	al	cuñado	de	D.	Perfecto,	
al	que	le	darán	mis	afectos	así	como	a	su	Sra.	que	más	
despacio le mandaré el presupuesto de los escudos, al Sr. 
Marchante le dijimos se pase a ver las Imágenes a ver si le 
gustan,	creo	que	sí	pues	por	mal	que	se	sacaran	(poniendo	
mi	modestia	a	un	lado)	siempre	estarán	mejor	que	los	ma-
marrachos	que	venden	en	las	tiendas.

Díganle a madre que desde luego tengo pensado ir 
cuando se manden las Imágenes para la colocación de ellas.

El	primo	Pepe	me	traerá	mañana	el	traje,	me	lo	probé	
la otra noche y me agrada mucho el corte así como el 
color.

Expresiones	a	la	familia	con	un	millón	de	besos	a	mis	
hermanos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo

Jacinto
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Madrid, 15 de Julio de 1897 

Mi querida madre: 
Hoy he cogido la pluma por V. al acordarme de que 

mañana es día de su Santo y ya que no tengo la dicha de 
pasarlo a su lado me plazco con dirigirle estas cuatro letras 
deseándole	su	día	lo	pase	con	la	mayor	felicidad	en	compa-
ñía de padre y mis hermanos. Dios nos de vida a todos que 
podamos pasar estos grandes días todos juntos.

Pídale	V.	al	Corazón	de	María	(que	es	el	que	estoy	ha-
ciendo	ahora)	que	me	dé	ánimos,	ya	que	por	otro	lado	me	
desaniman,	para	que	salga	una	Imagen	bien	hecha,	el	Sa-
grado	Corazón	de	María	le	falta	poco	para	terminarlo	y	el	de	
Jesús ya lo he empezado y me ha pasado una avería, des-
pués	de	tenerlo	ya	colocado	tropecé	con	Él	y	lo	eché	abajo	
deshaciéndose	todo,	esto	me	ocurrió	al	ir	a	ver	el	efecto	
que	hacía	un	detalle	de	la	Virgen,	fue	cuando	lo	eché	abajo,	
aunque esto me ha atrasado algo ya lo he podido colocar 
en	su	sitio	con	algún	trabajo.

Muchos	besos	a	padre	y	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	
verdadero	cariño	que	le	profesa	su	hijo

Jacinto

Dígale a Modesto que se aplique mucho, que de las escul-
tura	que	tengo	en	esa	que	las	copie,	lo	mismo	los	dibujos,	
a	ver	si	cuando	yo	vaya	está	muy	adelantado;	y	que	no	
dejen	de	prepararme	barro,	a	ver	si	luego	entre	preparati-
vos	y	cosas	no	voy	a	hacer	nada;	Emilia	que	aprenda	bien	
a	leer	y	escribir.
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Madrid, 3 de agosto de 1897 

Mis queridos padres:
Cuanto	me	alegro	sigan	tan	buenos,	yo	gracias	a	Dios	

me	encuentro	bien.
Ha sido en mi poder su cariñosa carta del 1 del presente 

en la que no me dicen nada de la llegada a esa del primo 
Pepe	de	Córdoba	e	Hipólito,	el	primo	Pepe	llevó	unos	cal-
cetines	por	si	tenían	arreglo	que	los	compusieran	y	si	no	
mejor sería que los dejaran y desde ahora en adelante me 
compraré	los	calcetines	en	esta.

Los	bocetos	los	llevo	muy	adelantados;	por	el	poco	
tiempo	que	tengo	para	trabajar	en	las	imágenes	es	la	causa	
de	que	para	las	próximas	fiestas	no	estén	terminadas	pero	
si	tendrán	Vs.	unas	fotografías	para	que	puedan	apreciar	el	
efecto	que	hacen.

A	D.	Perfecto	Urra	padre	le	dirá	de	palabra	que	los	es-
cudos del tamaño de 95 cm. haciendo una cosa de gusto 
en piedra le costarán 60 duros y en mármol 80.

Ando	muy	a	carreras;	me	escribirán	una	carta	más	ex-
tensa	que	esta,	pronto,	que	no	se	pasen	tanto	tiempo	sin	
escribirme.

Besos	y	abrazos	a	mis	hermanos	y	familia	y	Vs.	reciben	
el cariño verdadero de su hijo

Jacinto
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Madrid, 14 de agosto de 1897

Mis queridos padres:
Quiera	Dios	se	encuentren	buenos,	yo	estoy	perfecta-

mente	bien.
La	madera	para	las	imágenes	se	tiene	preparada	y	los	

bocetos	les	falta	poco	para	terminarlos,	las	fotografías	de	
los	bocetos	serán	para	las	pascuas	próximas.

A	Perfecto	le	dirá	padre	que	se	gastarán	un	par	de	meses	
en	hacer	los	escudos	en	piedra;	si	se	sabe	pronto	lo	que	hayan	
resuelto	y	si	es	que	lo	aprueban,	empezaré	pronto	a	hacer	
los moldes para reproducirlos de seguida a la piedra.

El Diploma de Honor, que he adquirido en la Exposición 
de	Bellas	Artes,	fui	este	sábado	pasado	al	Ministerio	de	Fo-
mento a recogerlo y ya lo tengo en mi poder, le pondré en 
un marco con su cristal para que no se estropee.

Sabrán	Vs.	como	ha	sido	asesinado	el	hombre	más	im-
portante	de	España,	el	Presidente	del	consejo	de	ministros	
D. Antonio Cánovas, el asesino es un anarquista italiano.

Quiero	saber	lo	que	en	la	anterior	de	Vs.	quedaron	por	
decirme	respecto	a	Pepe	me	lo	dirán	en	su	contestación	a	
esta carta.

Modesto	y	Emilia	que	se	acostumbren	a	escribir	que	ya	
tienen	edad	para	que	al	dictado	puedan	escribir.

Sin	más	muchos	besos	a	mis	hermanos,	recuerdos	a	
toda	la	familia	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	

Jacinto
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Madrid, 29 de agosto de 1897 

Queridos padres: 
Quiera	Dios	sigan	tan	buenos,	yo	me	encuentro	muy	bien.
El	boceto	del	Sagrado	Corazón	de	Jesús	lo	tengo	ya	

terminado y reproducido a escayola el de María lo estoy 
terminando,	me	falta	poco	y	si	acaso	no	me	da	tiempo	para	
reproducirlo	a	yeso	tendré	que	sacarle	fotografía	en	barro	
para	que	puedan	estar	en	esa	las	fotografías	el	dos	o	tres	de	
septiembre	próximo,	al	mismo	tiempo	sacaré	también	unas	
pruebas	del	Busto	de	la	prima	y	del	primo	Pepe,	si	me	man-
dan de seguida un retrato suyo para terminarlo un poco más 
porque	está	nada	más	que	bosquejado.

Si	Querol	fuera	otro	me	proporcionaba	unas	fotografías	
de	Cirujeda	y	empezaría	el	busto,	después	que	lo	tuviera	bien	
colocado lo citaría a Cirujeda a unas tres o cuatro sesiones 
para terminarlo pero no me atrevo a hacerlo porque lo co-
nozco	muy	bien	a	Querol.	Padres,	en	este	mundo	en	todo	
orden de cosas no reina más que el egoísmo, si uno no pone 
de su parte nadie le ayuda.

Sabrán	que	mal	rato	pasé	antes	de	anoche	pues	soñé	
(no	lo	permita	Dios)	que	madre	estaba	de	cuerpo	presente;	
según se dice cuando se sueña con la muerte es porque se 
alarga la vida a una persona, quiera Dios que así sea.

Muchos	besos	y	abrazos	a	mis	hermanos	y	familia	en	
general	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	que	les	
quiere de corazón

Jacinto
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En septiembre, Jacinto envía a Santisteban fotos del Busto 
de su prima Elena y de los bocetos de los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María. Está terminando de sacar de puntos en ma-
dera las imágenes de los Sagrados Corazones, le ayuda Lorenzo 
Ridaura, un escultor valenciano compañero suyo en el taller de 
Querol. Al mismo tiempo, trabaja él solo en la ampliación en 
barro, tamaño mayor del natural, de una de las figuras que van 
en los altos del Ministerio de Fomento, partiendo del boceto de 
Querol de entre 30 y 40 cm.

Madrid,	4	de	septiembre	de	1897	

Mis queridos padres: 
Mucho me alegro al enterarme por su carta del 1 del 

corriente	de	que	están	tan	buenos,	yo	a	Dios	gracias,	me	
encuentro sin novedad.

En	la	adjunta	carta	les	mando	cuatro	pruebas	de	foto-
grafías	de	las	Imágenes	del	Sagrado	Corazón	de	Jesús	dos	
para	Vs.	y	dos	para	la	Corporación;	el	plegado	de	los	paños	
como	la	posición	y	movimiento	de	las	figuras	es	muy	origi-
nal pues está hecho a mi corto entender todo. Cuando estén 
en madera que se imite al color natural la cara y manos y 
que a la túnica y el manto se le dé a cada cosa el color que 
requiere, esto le hará a la imagen una mejora grande y le 
aproximará más a la naturalidad.

Querol	aunque	es	como	Vs.	saben,	al	ver	las	fotogra-
fías	me	ha	elogiado	mucho	y	saben	Vs.	cuanto	le	ha	gustado	
diciéndome que no haga ahora nada más que terminar la 
Virgen, vaciarla y de seguida me pondrá a mi solo a prepa-
rarle una estatua de las que coronará el nuevo Ministerio 
de	Fomento;	a	buena	hora	viene	este	Sr.	a	brindarse	de	
esta manera después que lo tengo todo hecho y después 
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de	haber	tenido	varios	disgustos	a	causa	del	trabajo	de	las	
imágenes,	y	habiendo	dicho	detrás	de	mí	que	no	me	de-
jará	hacer	nada	más	para	mi,	que	esto	es	un	abuso,	en	fin,	
diciendo cosas que ni un niño las dice, esto no es para de-
cirlo sino para estar al lado suyo y conocerlo, es un niño en 
toda	la	extensión	de	la	palabra.	

	Cuanto	daría	yo	por	pasar	estos	días	al	lado	de	Vs.;	
siempre	estas	fiestas	tendrán	mucho	que	ver	por	ser	inau-
guración y cada año tendrán más importancia, pues han 
acertado	mucho	con	trasladar	las	fiestas	a	este	mes	que	en	
esa es cuando la gente se encuentra más desempeñada y 
hasta	hace	mejor	tiempo.	

Me supongo lo locos de contento que estarán mis her-
manos y más ese travieso de Modesto que ni se acordará 
de	estudiar,	de	dibujar	y	modelar	ni	aun	de	escribirle	cua-
tro letras a su hermano, haciendo una pequeña revista de 
la	inauguración	de	las	fiestas.

No	deben	Vs.	dejar	de	estar	sobre	él	que	estudie	mucho	
y	sobre	todo	que	copie	todos	mis	dibujos	bien	o	mal	que	
él	mismo	si	siente	el	arte	se	irá	perfeccionando	lo	mismo	
en	modelar;	supongo	que	tendrán	mucho	barro	colado	no	
dejen	de	preparar	bastante.

Mis cariñosos recuerdos a la Corporación a la que en 
mi	nombre	le	ofrecerán	las	fotografías,	que	cuando	se	sa-
quen	de	la	madera	también	se	les	mandará.

Con	muchos	recuerdos	a	toda	la	familia	y	en	particular	a	
los parientes más cercanos haciéndoles presente a la prima 
Elena	que	me	alegro	mucho	se	encuentre	tan	buena	y	un	
millón	de	besos	a	mis	queridos	hermanos	recibiendo	Vs.	el	
verdadero cariño de su hijo que de todo corazón desea es-
trecharse	entre	sus	brazos

Jacinto
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Madrid,	6	de	septiembre	de	1897	

Mis queridos padres: 
En	la	adjunta	carta	les	mando	pruebas	de	fotografía	del	

busto	de	la	prima	Elena.
Me dirán sin pérdida de correo de las Imágenes del Sa-

grado	Corazón	de	Jesús,	el	cuatro	del	presente	las	remití,	
dos	primeras	de	cada	Imagen,	estoy	impaciente	hasta	saber	
si se encuentran en poder de Vs. por lo tanto quiero que 
me contesten.

Del primo Antonio Clajer tuve carta hace unos días y 
me	pedía	de	favor	que	fuera	a	recoger	un	reloj	que	se	dejó	
en	casa	de	Laureano,	como	Vs.	saben	desde	que	salí	de	su	
casa no he vuelto a entrar por su puerta, esto se lo he en-
cargado a Antonio Medina, el cual no lo he visto desde que 
se	lo	encargue,	con	lo	que	haya	de	esto	le	escribiré	a	Anto-
nio, esto se lo dicen a Francisco, al primo, que no se crean 
me he olvidado de ello.

Me	dirán	algo	de	los	toros	y	la	feria	que	en	esa	se	está	
celebrando,	quiero	que	estos	días	de	pascua	me	escriban	
ustedes y que Modesto dicte a padre lo que hay de nuevo 
en	las	pascuas,	ya	que	él	no	tiene	tiempo	de	escribir,	y	la	
revista de los toros.

Muchos	besos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	
el cariño verdadero de su hijo

Jacinto 
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Madrid,	21	de	septiembre	de	1897	

Queridos padres: 
Me	alegraré	sigan	tan	buenos,	yo	gracias	a	Dios	me	en-

cuentro	muy	bien.
Recibí	su	última	en	la	que	me	urgían	les	dijera	el	tiempo	

que se tardará en construir las imágenes en madera y les 
digo	que	se	tardará	muy	poco	tiempo,	como	no	se	trabaja	
de	continuo	en	ellas	no	puedo	fijar	el	día	en	que	puedan	
estar terminadas, pero sí sé decirles que estarán dentro de 
poco	tiempo	pues	hace	algunos	días	están	trabajando	en	la	
madera y se llevan muy adelantadas. 

Las	fotografías	que	se	han	sacado	de	los	bocetos	han	
sido	para	ver	el	efecto	que	hacen	y	si	hay	algún	defecto	que	
se pueda corregir en la madera, al Jesús corregí poco, la Vir-
gen es la que he variado algunas cosas que a mi gusto no 
resultaban;	del	dinero	en	que	tenemos	ajustadas	las	obras,	
ya	he	cobrado	doscientas	pesetas	para	los	gastos	de	ma-
dera y pintura.

Ahora estoy atareado pues estoy yo solo preparando 
la estatua una de las que van a coronar el nuevo Ministe-
rio de Fomento.

Muchos	recuerdos	a	la	Corporación	y	a	toda	la	fami-
lia en general.

Un	millón	de	besos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	re-
ciben	el	cariño	verdadero	de	su	hijo	que	saben	les	quiere	
de corazón

Jacinto

Que me contesten pronto.
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Madrid,	2	de	octubre	de	1897	

Mis queridos padres:
Por	su	carta	del	23	del	pasado	mes	y	por	el	joven	Juan	

Belmonte,	me	he	enterado	con	la	mayor	satisfacción	que	
Vs.	se	encuentran	tan	buenos	y	que	principalmente	madre	
está como nunca desconocida de gruesa, Dios nos con-
serve	a	todos	la	salud	y	también	dándonos	suerte,	no	será	
mucho	tiempo	el	que	se	pase	para	tener	la	dicha	de	que	
todos vivamos juntos.

Cuando	recibí	su	carta,	D.	Trinidad	Palacios	ya	se	había	
marchado	de	Madrid	y	me	dijeron	que	la	carta	que	habían	
recibido	para	él	la	habían	mandado	a	la	Central	de	Correos	
de esta, en donde estará detenida todavía pues no he podido 
ir	a	reclamarla	por	haberme	encontrado	estos	días	bastante	
acatarrado	y	después	que	me	he	puesto	bueno	ha	caído	malo	
Querol con un catarro y anginas, mañana saldré, iré a recla-
marla y la mandaré a La Carolina aunque supongo que ya 
habrán	tenido	correspondencia	y	no	servirá	de	nada.

Las Imágenes están muy adelantadas pues los domin-
gos	y	todas	las	noches	nos	ponemos	a	trabajar	en	ellas.

El	joven	Belmonte	el	que	Vs.	en	sus	cartas	me	manifesta-
ban	que	hiciera	todo	lo	posible	porque	se	colocara	en	esta	a	
estudiar las Artes, el mismo día que llegó a Madrid se dirigió 
a casa en donde estuvimos conversando, yo le conté mi histo-
ria en Madrid diciéndole que tendría que pasar mucho pero 
que	no	se	desanimara	porque	los	pobres	cuando	deseamos	
una	cosa	hemos	de	saber	primero	que	tenemos	que	pasar	
muchos	trabajos	y	disgustos,	en	fin	dándole	ánimos	para	
que	no	le	viniera	grande	lo	mucho	que	se	tiene	que	pasar.	Yo	
como	le	vi	a	él	sus	buenos	deseos	de	aprender	y	dispuesto	a	
toda	clase	de	trabajos,	le	propuse	a	Querol	si	lo	admitiría	en	
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su	casa	en	calidad	de	criado	para	hacer	barro,	regar	el	jardín,	
ir	a	los	recados	(como	yo	he	estado	antes).	Querol,	deseoso	
de	tener	en	su	casa	personas	fieles	y	trabajadoras,	dijo	que	
no tenía inconveniente una vez que mientras despedía al 
criado	que	tenía	estuviera	trabajando	en	una	carpintería,	el	
joven	muy	conforme	en	esto,	tanto	es	así	que	yo	le	hablé	a	
dos	carpinteros	conocidos	y	me	dijeron	que	le	hablarían	a	
sus	maestros	a	ver	si	admitían	a	oficiales	pero	no	les	hacía	
falta	ninguno,	y	en	caso	que	le	hubiera	hecho	falta	tendría	
Belmonte	que	llevar	sus	herramientas	pues	en	Madrid	tie-
nen	los	carpinteros	esta	costumbre;	él	viendo	que	esto	no	le	
convenía antes de ayer salió para las Navas.

Recuerdos	a	la	familia	con	un	millón	de	besos	a	mis	que-
ridos	hermanos	recibiendo	Vs.	el	verdadero	cariño	de	su	hijo

Jacinto

El entusiasmo de Jacinto por su hermano Modesto cada 
día es mayor.

Madrid,	7	de	octubre	de	1897

Queridos padres: 
En mi poder su grata de ayer alegrándome que estén tan 

buenos,	yo	estoy	perfectamente	bien	del	resfriado,	Querol	
es el que sigue lo mismo o peor pues no puede estarse tran-
quilo en la cama teniendo necesidad de ello, dando lugar a 
coger	más	enfermedad.

Que madre esté sin cuidado, que me encuentro muy 
bien	de	salud	como	nunca	he	estado,	pues	he	tenido	la	
suerte	que	Madrid	me	prueba	bien,	mejor	que	mi	tierra.
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Modesto	es	muy	salao,	muy	divertido,	tiene	mucha	
inteligencia, no se pueden Vs. imaginar lo que vale ese mu-
chacho, yo empiezo por no ser nadie al lado suyo, y lo verán 
Vs.	el	día	de	mañana,	Dios	le	dé	salud,	bien	saben	que	lo	
pido de todo corazón, tengo una esperanza muy grande en 
mi	hermano	cuando	veo	los	dibujillos	que	me	manda	me	
siento	orgulloso	y	no	se	pueden	Vs.	figurar	lo	que	siento	no	
tenerlo	a	mi	lado	para	comérmelo	a	besos;	merecedor	es	
de	que	padre	lo	haya	llevado	a	la	feria	de	Úbeda,	que	vea	
mundo	para	que	empiece	a	espabilarse;	que	se	perfeccione	
en la primera enseñanza para que cuando yo vaya a esa que 
se	venga	conmigo,	sin	contar	de	que	madre	prefiera	que	
en esa se esté apedreando tejados en vez de que mañana 
pueda ser lo que ya he dicho.

No	dejen	Vs.	de	estar	sobre	él	que	dibuje	y	modele	
mucho, lo mismo Emilia que se aplique mucho, que si ella 
quiere	tiene	talento	para	aprender	mucho.

Un	tierno	abrazo	de	su	hijo

Jacinto

Madrid,	17	de	octubre	de	1897	

Mis queridos padres: 
Me	alegrará	estén	buenos.
Anteayer	fui	a	recoger	el	traje	que	Vs.	me	anunciaban	

que	había	traído	Antonio,	lo	que	he	sentido	mucho	que	Vs.	
antes de mandarlo no me lo hicieran presente a mi pues 
me han mandado una tela casi de verano, y yo tenía pen-
sado	haberles	mandado	a	pedir	un	paño	de	buena	calidad	
de	pleno	invierno,	que	en	esta	es	mucho	el	frio	que	hace,	
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y	es	más,	que	si	no	hubiera	inconveniente	en	devolverlo	lo	
devolvería y mandarían Vs. muestra para que yo pueda es-
coger, las muestras que sean de la mejor clase de paño que 
tengan que lo quiero para lucir.

Comprendo	que	a	causa	de	estos	tiempos	tan	malos	
anden Vs. mal de dinero, pues esto no les preocupe a Vs. 
que cuando yo vaya a esa con el dinero que me haya que-
dado de las Imágenes lo pagaré, les advierto que no hagan 
Vs.	respecto	a	esto	ningún	sacrificio	pues	primero	están	
otras cosas más precisas.

A	Modesto	que	me	gustan	mucho	los	dibujos	que	me	
manda por la intención con que están hechos que no deje 
de	copiar	los	dibujos	de	los	periódicos	ilustrados	que	me	
dejé en esa, así es como se aprende.

A Emilia a ver si me manda alguna cosa donde me de-
muestre	su	talento,	que	sí	lo	tiene	pero	mudo.

Recuerdos	a	la	familia	con	muchos	besos	a	mis	herma-
nos	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	su	hijo	de	corazón	
les quiere

Jacinto

Escriban	pronto.

Sigue tenaz con sus gestiones para conseguir la pensión de 
la Diputación de Jaén, sin resultados.
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Madrid,	26	de	octubre	de	1897	

Mis queridos padres: 
Mucho	me	alegro	estén	tan	buenos,	yo	a	Dios	gracias	

me	encuentro	muy	bien.
Hoy ha estado a visitarme el señor Zúñiga en compa-

ñía	del	Sr.	Benabides,	el	cual	me	ha	dado	sus	recuerdos	
que	dice	hace	dos	meses	lo	conoció	a	Vd.	en	esa;	el	señor	
Zúñiga	ha	estado	hablando	con	Querol	pidiéndole	informes	
míos, como mostrando mucho interés por mí, yo le estoy 
sumamente agradecido, en lo poco que lo he podido tra-
tar	he	visto	en	él	una	buena	persona,	muy	formal	y	sobre	
todo muy ilustrado. Querol para su carácter se ha portado 
bien	y	a	mí	poniéndome	en	buena	reputación.	Después	ha	
ido	a	llevarlo	a	ver	los	bocetos	y	que	viera	cómo	se	repro-
ducen	en	la	madera;	lo	que	he	sentido	mucho	que	no	haya	
visto es la estatua que les dije a Vs. estoy ampliando mayor 
del	natural	de	un	boceto	de	unos	treinta	centímetros	o	cua-
renta que ya la tengo casi terminada y Querol está muy 
contento	de	cómo	la	llevo	y	esto	de	no	haber	podido	ense-
ñársela no es cosa mía es cosa del señor Querol, aquí me ha 
demostrado que no se toma verdadero interés por mí, si él 
quisiera	el	bien	mío	lo	primero	que	hubiera	hecho	hubiera	
sido	enseñarle	la	estatua	y	esto	le	hubiera	sorprendido	al	
señor	Zúñiga	mucho;	estas	son	las	cosas	de	Querol,	el	ab-
solutismo;	quiere	hacer	ver	que	se	lo	hace	todo,	que	nadie	
le ayuda, una cosa es decirlo y otra cosa es verlo el carácter 
de	este	hombre	tan	rarísimo.	Para	que	vean	Vs.	poniendo	a	
un	lado	mi	modestia,	el	compañero	mío	del	estudio,	el	mu-
chacho que me corrigió la primera mano, un tal Ridaura, el 
que me está ayudando a hacer las imágenes en la madera, 
Querol,	le	estaba	hablando	muy	bien	de	mí	y	le	dijo:	este	
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chico les va a marear a Vs. para las oposiciones a la pensión 
de	Roma;	el	muchacho,	muy	amigo	mío	y	que	me	aprecia	
mucho contestó: Yo me alegro que prospere. Y entonces 
dijo	Querol:	Pues	yo	que	V.	no	me	alegraría,	primero	sería	
yo que nadie, contra menos haya, mejor para uno. Enton-
ces	volvió	a	decir	Ridaura:	Pues	yo,	Sr.	Querol,	cuando	veo	
que un joven promete, me gusta que prospere y aproveche 
la disposición que tenga. Y Querol contestó con otra pala-
bra	estúpida:	Pues	yo	no,	lo	que	desearía	es	ser	solo	y	así	
tendría más encargos para mí. Con esto pueden Vs. ver el 
interior	de	este	hombre.

Contéstenme	a	mi	última	carta,	qué	se	resuelve	de	lo	
que	en	ella	les	digo.	Muchos	recuerdos	a	la	familia	y	prin-
cipalmente a mi protectora y querida prima Elena, con 
muchos	besos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	sincero	ca-
riño de su hijo

Jacinto

Madrid,	3	de	noviembre	de	1897	

Mis queridos padres:
Dios	quiera	sigan	Vs.	bien	que	yo	me	encuentro	bueno	

pues	ya	saben	Vs.	que	este	tiempo	es	el	que	más	me	prueba	
a mí.

Cada	vez	que	me	fijo	en	el	traje	me	gusta	más	y	he	pen-
sado que me conviene más que la tela de pleno invierno, 
pues	con	una	capa	que	pienso	comprarme	me	irá	perfec-
tamente	bien	con	este	traje;	no	tengan	Vs.	que	hacerse	de	
otra tela para mandármela que es muchísimo lo que me 
gusta el que me han mandado con Antonio, y lo mismo 
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todos	los	que	lo	ven,	han	tenido	muy	buen	acierto	con	el	
color,	pues	así	se	lo	iba	a	pedir	a	Vs.,	es	el	color	que	siem-
pre	me	ha	sido	muy	simpático.

Cuando	estuvo	a	hablar	con	Querol	el	señor	García	
Zúñiga,	éste	le	pidió	un	certificado	respecto	a	mi	conducta	
y cualidades, y el domingo pasado a dicho señor se lo en-
tregué	despidiéndome	ya	de	él;	no	quise	molestarlo	porque	
iba	con	otro	señor	a	las	nueve	y	cuarto	de	la	noche	que	
salían	del	Hotel	Embajadores,	lo	sentí	pues	yo	tenía	inten-
ción	de	haber	hablado	con	él	pero	esto	se	lo	puede	decir	
padre,	que	es	todo	lo	que	les	haya	hablado	a	Vs	en	mis	an-
teriores cartas.

El	señor	García	Marchante	lo	visité	la	otra	noche	al	cual	
se le pidió ciento veinte y cinco pesetas a cuenta de las 
imágenes quedándome yo con 10 duros para ver si puedo 
comprarme la capa, contando con lo poco que tengo aho-
rrado, y para hacerme el traje. Las imágenes ya están 
desbastadas	no	queda	nada	más	que	ir	detallando	para	
luego	que	estén	refinadas	poder	darle	la	pintura,	que	ya	es	
poco	el	tiempo	que	queda.

Que se apliquen mucho Modesto y Emilia a quien les 
dan	muchos	besos	y	abrazos	de	mi	parte,	recuerdos	a	la	
familia	en	general	y	Vs.	reciben	el	verdadero	cariño	de	un	
hijo	que	se	desvela	por	el	bienestar	de	Vs.,	el	día	de	ma-
ñana	(Dios	me	oiga)

Jacinto

Escriban	pronto.
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Madrid,	17	de	noviembre	de	1897	

Queridos padres: 
Me	alegrará	sigan	bien,	yo	a	Dios	gracias	sigo	bueno.
El otro día estuve con el primo Jacinto en casa de Sa-

gasta,	saludando	al	mismo	tiempo	a	Dña.	Elena,	que	desde	
que	se	encuentra	en	esta	no	había	tenido	lugar	de	haberla	
visto;	Vs.	no	se	pueden	figurar	lo	disgustada	que	se	demos-
tró	conmigo	por	haber	intervenido	el	Sr.	García	Zúñiga	a	que	
yo	sea	pensionado	por	Jaén,	diciendo	que	si	este	Sr.	se	había	
tomado	interés	Elena	Sanjuán	se	había	tomado	tanto	como	
el primero, haciéndome ver que a ella no se le ha hecho 
caso	y	al	Sr.	Zúñiga	sí;	para	mi	genio	pueden	Vs.	figurarse	lo	
que	sufrí,	y	para	postre,	no	sé	qué	cosas	le	habría	dicho	al	
Sr.	Fambuena,	el	que	me	recomendó	a	casa	de	Querol,	que	
este	Sr.	cuando	me	vio	yo	fui	a	saludarlo	con	el	agrado	de	
siempre	y	él	me	recibió	con	el	mayor	desprecio,	hasta	llegar	
a	decirme	que	si	era	desagradecido;	ya	se	pueden	Vs.	figurar	
el mal rato que pasé, uno que le gusta ser agradecido pero 
no hipócrita y por no ser hipócrita me ocurren estas cosas 
debido	a	mi	carácter	que	uno	aparenta	lo	que	no	es,	tem-
prano empieza uno a pagar disgustos y desengaños.

Esto que no lo sepa nadie que no sea que si se enteran 
aquí se disgusten de verdad.

D.	Agustín	se	encuentra	grave	hace	dos	semanas	con	
un	ataque	de	reuma	muy	fuerte	que	no	puede	moverse,	no	
quiere que se quede a cuidarle de noche nadie más que yo, 
así es que me encuentro molido de tantas malas noches que 
estoy pasando, gracias que a las primeras horas de la noche 
duermo y de este modo descanso un rato.
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Muchos	recuerdos	a	la	familia	con	besos	y	abrazos	a	
mis	queridos	hermanos	recibiendo	Vs.	el	verdadero	cariño	
de su hijo que de todo corazón les quiere 

Jacinto

Las Imágenes ya dirá Jacinto como las llevo.

Jacinto se ocupara de Querol que está enfermo con un ata-
que de reuma, solo quiere que le cuide él y pasará las noches 
sin dormir.

Madrid,	10	de	diciembre	de	1897	

Mis queridos padres: 
Me	alegrará	que	al	recibo	de	esta	sigan	tan	buenos,	yo	

mucho	tiempo	hacía	que	no	me	he	encontrado	tan	bueno	
como	ahora	estoy,	a	Dios	gracias	me	encuentro	perfecta-
mente	bien.

El día 6 del presente, por consulta que tuvieron los mé-
dicos,	acordaron	que	dicho	día	condujeran	a	D.	Agustín	en	
un coche cama del tren exprés por la línea de Barcelona 
a	Caldas	de	Mombuy,	un	establecimiento	de	baños	muy	
bueno	para	los	que	padecen	reuma,	así	se	hizo,	y	hoy	ha	
recibido	carta	el	Sr.	Barsana	de	los	que	le	cuidan	a	D.	Agus-
tín	en	dicho	establecimiento,	diciendo	que	el	viaje	se	hizo	
bien	continuando	Querol	por	ahora	lo	mismo.

De	manera	es	que	padre	ahora	que	pensaba	haber	
venido	a	visitarle	a	Querol	ya	saben	lo	que	pasa,	en	otra	
ocasión	será;	cuánto	lo	siento	porque	hubiéramos	pasado	
padre	y	yo	esta	Navidad	en	esta	juntos,	pues	en	éste	tiempo	
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es la mejor ocasión de ver Madrid, es cuando más hay que 
ver. 

Ya	que	piensa	hacer	este	viaje	debe	venir	también	
madre y si no puede ser Modesto para que se quede en 
esta a aprender el arte, y ya que vienen, caso de que, como 
ahora, me quede solo en esta casa, mi hermano me haría 
compañía.

Con	la	enfermedad	de	D.	Agustín	y	su	marcha	ha	con-
tribuido	a	que	las	Imágenes	se	hayan	atrasado,	a	pesar	de	
esto se encuentran casi terminadas.

Muchos	recuerdos	a	la	familia	y	la	corporación	con	mu-
chos	besos	y	abrazos	a	mis	hermanos,	recibiendo	Vs.	el	
sincero cariño de su hijo 

Jacinto

Interesante:	Ahora	escriban	más	a	menudo.

La enfermedad de Querol hace que se retrase la entrega de 
las imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 
aunque están prácticamente terminadas.

Madrid,	29	de	diciembre	de	1897	

Mis	queridos	padres:	Recibí	su	cariñosa	carta	del	pre-
sente,	alegrándome	tanto	de	que	se	encuentren	tan	buenos,	
yo	por	ahora	me	encuentro	muy	bien.

Les	deseo	felices	pascuas	y	buen	año	nuevo	sintiendo	
mucho	no	poder	pasar	estos	días	a	vuestro	lado;	salud	y	
paciencia que Dios querrá que llegue el día que lo pase-
mos juntos.
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No estén las señoras de la corporación tan impacien-
tes	por	cuestión	de	las	imágenes,	que	se	hagan	cargo	de	lo	
que siempre se ha dicho, como uno no dispone de todo el 
día se dijo que se harían en ratos por la noche y en días de 
fiesta,	ya	estarían	hechas,	sin	la	desgracia	que	Querol	está	
tan mal hace dos meses y yo soy la persona de más con-
fianza	para	él,	durante	su	estancia	en	esta	he	tenido	que	
estar siempre a su lado y no me ha dejado salir para nada, 
desde que se haya ausente, me ha dejado el encargo de 
que esté al cuidado de la casa y que no salga de ella, nada 
más	que	para	cosas	suyas	que	urgen;	esta	ha	sido	la	mayor	
causa de que se hayan atrasado las imágenes.

En	vista	de	que	están	tan	impacientes,	he	hablado	a	un	
conocido,	muy	práctico	en	sacar	de	puntos	en	la	madera,	
para	que	nos	ayude	a	desbastar	para	luego	yo	ir	refinando	
dándole	a	cada	figura	la	expresión	que	requiere,	esto	ahora	
va muy deprisa, ya tengo una en casa mientras la otra la van 
desbastando,	así	es	que	dentro	de	poco	estarán	en	casa,	si	
la corporación está deseando de verlas yo estoy deseando 
más	de	acabarlas,	a	pesar	de	que	me	va	a	costar	a	mí	los	
dineros	y	no	lo	creerán,	después	de	todo	esto	recibiendo	
uno	insultos,	el	que	dijo	(y	no	era	tonto)	que	nadie	en	su	
tierra	es	profeta;	ya	no	tiene	uno	más	remedio	que	ir	acos-
tumbrándose	a	recibir	de	sonrojos.

Muchos	besos	a	mis	hermanos	recibiendo	Vs.	el	verda-
dero cariño de su hijo 

Jacinto

Escriban	pronto.	
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1898

En enero escribe a sus padres mostrando de nuevo gran 
entusiasmo por su hermano Modesto y por sus facultades ar-
tísticas. Le quiere proponer a Querol que su hermano se quede 
en su casa, como está él, para poder formarse como escultor. 

Madrid, 6 de enero de 1898 

Mis queridos padres: 
Por	su	grata	me	he	enterado	siguen	tan	buenos	yo	sigo	

muy	bien.
No	se	pueden	Vs.	figurar	lo	satisfecho	que	me	encuen-

tro cada día al recordar el hermano que tengo que si Dios le 
da vida será una ayuda muy grande para mí, en el momento 
que	vi	los	dibujos	fue	tal	mi	gozo	que	al	contemplarlos	brin-
caba	de	alegría,	se	los	enseñaba	a	todos	los	compañeros	
míos de estudio, llamándoles muchísimo la atención, me 
preguntaron qué edad tenía y al enterarse de ella con más 
motivo	se	alegraban	y	al	mismo	tiempo	decían	que	era	una	
verdadera	lástima	que	no	estuviera	ahora	en	esta	para	con	
tiempo	empezar	a	cultivar	ese	talento	artístico	con	que	Dios	
le ha dotado, yo estoy resuelto de seguida que venga Querol 
a	decirle	si	tiene	inconveniente	en	admitir	a	mi	hermano	en	
su casa con las condiciones que yo estoy, darle la comida, 
arreglo de ropa y dormir para hacer los recados, y estando 
yo	siempre	sobre	él,	en	poco	tiempo,	con	la	mucha	inten-
ción	que	se	le	ve	se	hará	un	artista.	Mientras	estuviera	a	
mi lado en esta le podía poner al corriente de las cosas 
del estudio, para el día que me tenga que ir a Roma se 
pueda quedar con Querol haciendo las veces que yo hago. 
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Ya	hubiera	tenido	la	suerte	que	él	tiene,	que	mucho	más	
adelantado estaría de lo que estoy.

Muchos	recuerdos	a	la	familia	y	en	particular	a	la	prima	
Elena,	con	besos	a	mis	queridos	hermanos	recibiendo	Vs.	
el sincero cariño de de su hijo 

Jacinto

Madrid, 19 de enero de 1898

Queridos padres: 
En	mi	poder	fue	su	cariñosa	carta	del	presente,	fecha	

18,	alegrándome	de	que	estén	tan	buenos,	yo	muy	bien.
Lo que más me interesa hoy en día, es que mi hermano 

siga	con	mucha	constancia	en	el	dibujo,	sobre	todo,	y	en	
la escultura que con el catálogo que le he mandado puede 
tomar	mucha	práctica	en	el	dibujo	y	saber	las	reglas	para	di-
bujar	una	nariz,	un	ojo	y	hasta	una	figura,	esos	dibujos	que	
los	haga	una	infinidad	de	veces	hasta	que	tome	mucha	sol-
tura	en	el	dibujo;	cuando	le	coja	de	buen	humor	a	Querol	le	
enseñaré	los	dibujos	y	le	haré	presente	que	haber	si	puede	
ser que venga a esta para dedicarse a aprender el arte, no 
recibirá	Querol	esta	noticia	con	gusto	porque	ya	saben	Vs.	
quien	es,	pero	en	fin	se	lo	haré	presente.

Un muchacho hay en el estudio de unos 16 años, muy 
bueno,	y	cuando	le	enseñé	los	dibujos	dijo	que	le	hiciera	
presente	a	Modesto	que	le	es	muy	simpático,	que	si	llegara	
a	venir	a	esta	sería	un	buen	amigo	para	él.	

Las imágenes las tengo muy adelantadas ya les vuelvo a 
decir que dentro de poco estarán en casa. El conjunto de la 
figura	resulta	de	un	metro	treinta	y	ocho	centímetros,	esto	
lo	digo	por	si	tienen	que	hacer	alguna	rectificación	que	lo	
digan	a	vuelta	de	correo	antes	de	unir	la	figura	a	la	peana.	
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Muchos	recuerdos	a	la	familia	con	un	millón	de	besos	a	
mis	hermanos	recibiendo	Vs.	el	verdadero	cariño	de	vuestro	

Jacinto

Madrid, 29 de enero de 1898 

Mis queridos padres: 
Por	su	última	del	21	del	presente	veo	con	gusto	están	

tan	buenos,	yo,	por	hoy,	me	encuentro	muy	bien,	toda	per-
sona que me conoce me dice que hasta tengo mejor color 
y estoy más grueso.

El Sr. Marchante, cuñado del Sr. Urra, estuvo en el taller 
el otro día a ver las Imágenes, y dio la maldita casualidad de 
que	yo	no	me	encontraba	en	casa	para	haber	hablado	con	él,	
no las pudo ver porque no se encuentran en casa, pues las 
tenía en casa del carpintero para que les pusiera las peanas 
a	las	figuras	antes	de	darles	la	primera	mano	de	pintura,	iré	
a ver al Sr. Marchante para que las vea, esto es cosa de unos 
cuatro	o	seis	días;	dentro	de	poco	tiempo	estarán	en	esa.

El encargo que me hace mi madre del devoto del Co-
razón de Jesús no lo encuentro como me lo encargan, he 
recorrido	las	primeras	librerías	religiosas	y	no	tienen	nada	
más que de letra menuda, no dejaré de ver si lo encuentro.

Mi	hermano	que	no	deje	de	dibujar	y	me	mande	
algunas copias del cuaderno que le mandé para que apren-
diera	a	dibujar.	Emilia	que	aprenda	bien	a	escribir,	a	leer	y	
cuentas	para	que	cuando	yo	vaya,	me	los	encuentre	bien	
adelantados.

Sin	más	recuerdos	a	la	familia	besos	y	abrazos	a	mis	
hermanos	y	Vs.	reciban	el	verdadero	cariño	de	vuestro	hijo	

Jacinto
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Madrid,	19	de	febrero	de	1998

Mis queridos padres: 
Me	alegraré	estén	buenos,	yo,	a	Dios	gracias,	estoy	muy	

bien.
Cuánto daría por pasar el carnaval a vuestro lado en 

esa,	que	supongo	será	muy	divertido	este	año,	pero	mucho	
más	daría	yo	porque	Vs.	hubieran	venido	a	esta,	que	este	
año hay mucho que ver pues dicen los periódicos que va a 
ser de lo mejor que se ha conocido en Madrid, de manera 
que	lo	pasaremos	muy	divertido	aunque	con	el	sentimiento	
de no tenerlos a mi lado, y a mis hermanos que los quiero 
mucho	más	que	ellos	a	mí	porque	ya	no	me	escriben	como	
antes,	ni	Modesto	me	manda	dibujos,	creo	seguirá	con	la	
misma aplicación que Vs. me decían que tenía, que se apli-
que	mucho	que	lo	más	probable	será	que	cuando	yo	vaya	
a esa se venga conmigo.

A los primos recién casados les dan Vs. mis cariñosos 
recuerdos	y	saben	que	su	primo	Jacinto,	de	todo	corazón	
les	desea	las	felicidades	mayores	del	mundo,	mostrándome	
muy agradecido por la cariñosa invitación que me mandó 
Vicente,	ya	saben	que	pueden	disponer	de	un	primo	leal	
en lo que se les ocurra.

Sin	más	que	pasen	muy	feliz	carnaval,	con	muchos	besos	
a	Modesto	y	Emilia,	recibiendo	Vs.	el	cariño	verdadero	de	

Jacinto

Las Imágenes van muy adelantadas.
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Madrid,	27	de	febrero	de	1898	

Mis queridos padres: 
Recibo	su	grata	del	24	del	presente	alegrándome	tanto	

de	que	estén	tan	buenos,	yo	estoy	muy	bueno,	gracias	a	Dios.	
Respecto a las Imágenes, y sin rodeo ninguno, el mes 

que	viene	o	a	primeros	de	abril	estarán	las	figuras	en	esa,	
si Dios quiere, y si no ocurre algún incidente grave.

Por	Dios	les	suplico	que	no	vuelvan	a	mentar	las	Imáge-
nes	porque	cada	vez	que	recibo	alguna	carta	de	Vs.,	en	vez	de	
darme alegría me da pesar, ya les diré más despacio las ganan-
cias	que	yo	tengo	con	esto	y	la	causa	de	haber	tardado	tanto.

No	saben	Vs.	lo	que	vale	Modesto,	Querol	ha	visto	el	
pie	y	dice	que	está	admirablemente	hecho.

Muchos	besos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	cariño	
de su hijo 

Jacinto

No digan nada a Querol de lo que Vs. piensan.

Madrid, 11 de marzo de 1898 

Mis queridos padres: 
Me	entero	por	su	última	carta	con	la	mayor	satisfacción	

del	mundo	que	Vs.	se	encuentran	tan	buenos,	yo	muy	bien	
hasta los que me están viendo todos los días me dicen que 
voy engordando por momentos, yo no lo dudo que así sea 
pues estoy como nunca he estado. 

Al	Sr.	Prior	le	dan	mis	afectos	y	le	dicen	que	no	le	puedo	
asegurar el día que yo salga de Madrid por encontrarse 
Querol	bastante	mal	(quiera	Dios	no	empiece	como	la	vez	
anterior)	hasta	ver	si	se	mejora.	Las	Imágenes	hoy	o	ma-
ñana empezaré a pintarlas, y si no da la maldita casualidad 
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de	que	Querol	se	agrave,	estarán	en	esa	sin	falta	alguno	de	
los días que ya le tengo dicho a Vs.

El	día	antes	de	caer	enfermo	Querol	fue	citado	por	la	
Reina	en	Palacio	en	donde	se	hizo	amigo	intimo	del	general	
Cirujeda,	tanto	que	este	le	ofreció	regalarle	el	reloj	del	hijo	
de	Máximo	Gómez,	general	de	los	insurrectos,	objeto	que	
se apropió de él y de otros muchos, cuando la columna que 
él	dirigía	en	Punta	Brava	mató	a	Maceo	y	al	hijo	de	Máximo	
Gómez;	al	día	siguiente	en	persona	estuvo	a	traérselo,	es	
un	reloj	antiguo	muy	fuerte,	reloj	que	llaman	de	campana	y	
marcha	perfectamente,	a	pesar	de	lo	mucho	que	su	dueño	
bregaba	con	las	ansias	de	la	muerte.	Querol	en	prueba	de	
agradecimiento	le	ha	ofrecido	hacerle	un	puño	de	una	es-
pada	de	honor	y	el	busto.	Como	Querol	estaba	en	cama	a	mí	
me encargó que le enseñara a Cirujeda los estudios, miren Vs. 
qué	ocasión	tan	oportuna	para	que	yo	le	hablara	de	lo	que	
los	diputados	acordaron	que	le	hiciera	el	busto	a	un	meda-
llón, cuando estuvimos solos se lo hice presente a Cirujeda 
(por	cierto	que	observé	en	él	ser	un	hombre	de	un	corazón	
muy	noble,	y	sobre	todo	lo	franco	que	es,	es	una	bella	per-
sona,	bien	se	merece	las	grades	glorias	que	ha	alcanzado	y	la	
posición tan elevada que ocupa de ayudante del cuarto de la 
Reina)	que	me	contestó	tan	cariñoso	y	me	dijo	que	cuando	
Querol	le	haga	el	busto	puedo	yo	servirme	de	su	persona	y	
de	las	fotografías	que	él	traiga	para	tomar	apuntes,	se	ofre-
ció	a	mí	que	si	alguna	acomodación	necesitaba,	tanto	en	Jaén	
como en esta, que con mucho gusto me serviría. 

Aun no he tenido lugar de hacer el encargo del primo 
Norberto,	no	lo	olvido.

También	me	encarga	el	hijo	del	primo	Francisco	de	la	
Torre	que	me	pase	por	una	librería	y	pague	el	valor	de	6	
ptas.	por	unos	libros	que	tienen	que	mandar	a	su	tía.
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Muchos	besos	a	mis	hermanos	y	que	Modesto	mande	
dibujos	que	ese	chico	vale	mucho,	no	se	lo	hagan	Vs.	creer,	
si no se pierde.

Reciben	Vs.	el	cariño	de	vuestro	hijo	
Jacinto

Ayer	fui	tallado,	no	recuerdo	qué	talla	tuve.

Jacinto está policromando las imágenes de los Sagrados 
Corazones pero le faltan algunos colores y no tiene dinero para 
comprarlos. Sus padres le enviarán dinero.

Madrid, 16 de marzo de 1898 

Queridos padres: 
Hoy	recibo	su	carta	de	anteayer	y	ayer,	decirles	que	me	

alegro	tanto	estén	tan	buenos,	yo,	a	Dios	gracias	me	en-
cuentro	muy	bien.

Iré	si	puedo	esta	tarde	a	cobrar	las	110	ptas.	que	Vs.	
me	dicen;	no	saben	con	qué	oportunidad	ha	venido	esto	
de recoger el dinero pues como ahora estoy pintando los 
Santos me he gastado el poco dinero que tenía y aun no 
he comprado todos los colores, que es lo que cuesta más. 

De	la	comisión	tengo	que	recibir	todavía	treinta	duros,	
pero	veinte	tengo	que	entregar	al	que	me	desbastó	las	Imá-
genes	de	madera,	que	me	quedan	10	duros	que	también	los	
tengo que entregar a Querol que se los pedí de adelantado.

Al	primo	Norberto	le	dicen	que	del	encargo	que	me	
hace,	estuve	en	casa	de	Eufragio	y	me	dicen	que	el	corte	
de	botas	que	él	quiere	vale	25	ptas.,	con	toda	seguridad	no,	
porque	tan	pronto	suben	como	bajan	estas	cosas,	pero	que	
por hoy, ya lo he dicho, 25 ptas.
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Un	millón	de	besos	a	mis	queridos	hermanos	recibiendo	
Vs. el sincero cariño de vuestro 

Jacinto

¿Cómo	no	ha	firmado	madre	en	la	última	carta?,	no	me	
oculte nada por Dios. 

Muchos	recuerdos	cariñosos	a	mi	prima	bienhechora	Elena	
y	a	toda	la	familia,	me	alegro	estén	bien.	

En la adjunta carta mando los documentos que Vs. me man-
dan	para	que	los	firme.

Madrid, 25 de marzo de 1898 

Queridos padres: 
Recibo	sus	últimas	cartas	alegrándome	tanto	estén	

bien,	yo	me	encuentro	bueno	aunque	muy	disgustado	por	
las cosas que me pasan.

Los documentos de quintas, ayer tarde los eché al co-
rreo	pues	estaban	detenidos	en	la	Alcaldía	de	este	distrito.

El Sr. D. José del Real y Cánovas, tres veces llevo de ir 
a	verlo	y	aun	no	he	logrado	todavía	cobrar	esa	cuenta;	(…)	
esto ya me va oliendo mal y me parece que me va a cos-
tar	mucho	trabajo	el	cobrar	ese	dinero,	si	se	cobra…	A	mí	
de cualquier manera ya me ha perjudicado este retraso 
mucho,	y	la	enfermedad	de	Querol	porque	quisiera	haber	
tenido	las	Imágenes	concluidas	para	último	del	mes	y	veo	
que	ya	no	puede	ser,	no	se	pueden	Vs.	figurar	las	irritacio-
nes que paso por esto de las Imágenes. A Querol no me 
atrevo a pedirle más dinero que son 11 duros lo que le 
debo	y	al	Sr.	Marchante	lo	mismo	hasta	que	no	le	de	auto-
rización	la	comisión	para	entregarme	el	dinero	que	queda;	
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la	Virgen	no	la	puedo	pintar	por	falta	de	fondos	el	Cristo	ya	
está	concluido,	lo	que	yo	estoy	sufriendo	estos	días	no	se	
lo pueden imaginar.

	Muchos	besos	para	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	ca-
riño de vuestro hijo

      Jacinto

A ver qué día la comisión instala pronto, si no retraso.

Madrid, 29 de marzo de 1898

Queridos padres: 
Ayer	recibí	su	cariñosa	carta	alegrándome	de	que	estén	

tan	buenos,	yo	muy	bien	aunque	con	el	disgusto	de	que	las	
cosas no hayan salido como uno quiere.

Cuánto siento que Vs. se hayan molestado en man-
darme	esas	cincuenta	ptas.;	porque	uno	demasiado	sabe	
cómo están los negocios.

Gracias	a	la	oportunidad	de	Vs.	se	podrían	concluir	de	
seguida las Imágenes, y es más, hasta he tenido el atrevi-
miento	(por	el	mucho	trabajo	que	tiene	Querol)	de	pedirle	
permiso para que me deje por lo menos una semana para 
poder concluir los santos y me ha dicho que procure con-
cluirlas	para	ver	si	están	en	esa	en	Pascuas	de	Resurrección.	

Como quedé en ir ayer a ver al señor del Real y Cano-
vas, para evitarme el viaje, su señora me mandó un recado 
diciendo que hasta el viernes próximo no puedo disponer 
de las 110 ptas. de manera que dicho día si no resultan por 
aquí como así me ha dicho, a la noche me pasaré por casa de 
dicho	señor	a	ver	si	quiere	Dios	que	pueda	cobrar	ese	dinero.

Me	supongo	tendrán	mucho	barro	preparado,	si	no,	
no	podemos	hacer	nada,	y	si	no	saben	cómo	les	dije	que	
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tenían	que	hacer,	llenando	una	tina	o	un	cubo	de	barro	con-
forme	lo	sacan	de	la	cantera,	después	llenan	de	agua	que	
esté dos o tres días o más, tras cada momento que Mo-
desto lo menee con un palo, hasta que se quede como las 
gachas, muy claro, después con una lata se va echando en 
otro	bote	pero	que	se	cuele	por	un	cacho	de	fardo	y	que-
dará como una manteca. No se descuiden en hacer esto.

Muchos	besos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	cariño	
de vuestro hijo 

  Jacinto

Madrid,	1	de	abril	de	1898	

Queridos padres: 
Cuánto	me	alegraría	que	lo	que	dice	D.	Pedro	se	efec-

tuara,	eso	de	que	mi	pensión	la	empezara	a	cobrar	desde	
el	mes	de	noviembre	del	pasado	año	pues	sería	una	ayuda	
muy grande para mí. 

Hoy quedó la señora del Real en que podía disponer de 
las	ciento	diez	ptas.	que	nos	debe	que	me	las	mandaría	al	
estudio y si no resultan por aquí esta noche pasaré yo por 
casa del señor del Real. No se pueden Vs. imaginar el dis-
gusto	que	me	causaría	el	que	hoy	no	cobrara	dicho	dinero	y	
es que he quedado en darle hoy al sacapuntos los 20 duros 
que	le	debo	y	pagarle	también	una	cuenta	al	carpintero	que	
hizo	las	peanas	de	los	santos,	los	que	hace	tiempo	vengo	
entreteniendo de hoy, de que mañana, que al otro día, en 
fin	cosas	que	a	mí	me	dan	mucha	vergüenza,	y	si	no	pudiera	
cobrar	me	vería	en	una	afrenta	y	comprometido	pues	son	
personas	que	les	hace	mucha	falta	el	dinero.
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Yo, por si acaso, supuesto tengo la pensión segura, con 
ella	se	podrá	remediar	los	sacrificios	que	Vs.	hacen	ahora	
por mí, tengo el atrevimiento de decirles que si pueden 
mandarme por lo menos otras cincuenta pesetas, si puede 
ser a vuelta de correo, me evitarían el tener que acudir al 
señor Marchante pues he hecho juramento de no pedirle 
un	céntimo	hasta	que	no	estén	completamente	concluidas	
las Imágenes, cuanto siento el tener que decirles esto des-
pués	de	cuatro	años	que	llevo	aquí	sin	haberles	pedido	un	
céntimo	nada	más	que	lo	que	Vs.	de	su	voluntad	me	han	
mandado, quiera Dios darme suerte para yo recompensar-
les	lo	bien	que	se	han	portado	con	vuestro	hijo.

Sin	más	por	hoy,	que	me	encuentro	muy	bueno	de-
seando en el alma que Vs. como mis hermanos sigan lo 
mismo,	quien	saben	les	quiere	mucho	

Jacinto

Además de pagarle la Cofradía muy poco por los Sagrados 
Corazones, el acabarlos le costará a Jacinto dinero de su bol-
sillo. Querol le dice que por menos de mil pesetas cada figura, 
según están hechas, no las hace nadie. 

Madrid,	5	de	abril	de	1898	

Queridos padres: 
Ayer	recibí	en	valores	declarados	las	400	reales	que	Vs.	

me mandan, ayer mismo se los entregué al sacapuntos quitán-
dome	de	encima	esa	deuda	que	tanto	me	estaba	molestando.

El domingo este pasado estuve en casa del Sr. del Real 
y	por	último	me	declaró	su	Sra.	lo	que	yo	me	presumía,	
que	no	pueden	disponer	por	ahora	de	un	céntimo	para	
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pagarme, ni dijo cuándo ni cómo ni de qué manera me lo 
pagaría. No sé cómo nos arreglamos que no concluyen de 
ocurrirnos casos como este a pesar de los desengaños que 
hemos	recibido,	lo	mismo	me	pasa	a	mí	con	los	Santos.	Este	
dinero no hay ninguna esperanza de recuperarlo. 

Para	ahorrar	dinero	he	pensado	de	mandar	el	Cristo	
pasado mañana en pequeña velocidad mientras concluyo 
la Virgen.

Que yo vaya con las Imágenes a esa no le he dicho nada 
a Querol porque estoy temiendo me diga, y me lo dirá con 
toda seguridad, que no puede ser, entonces no sé cómo 
me las voy a arreglar, como estamos nada más que él y yo 
solos, y la vez que él sale de casa yo no puedo salir, así como 
cuando	yo	salgo	tampoco	sale	él	por	no	dejar	el	hotel	solo;	
así	es	que	me	voy	a	ver	comprometido	y	como	él	es	como	
Vs.	ya	saben	puede	tomarlo	muy	mal,	Vs.	tendrán	que	es-
cribirle	alguna	carta	exigiéndole	me	dé	el	permiso,	veremos	
a ver qué sucede de esto.

Para	gastarme	todo	el	dinero	que	me	dan	por	los	Santos	
y	más	que	estoy	poniendo	de	mi	bolsillo	(aunque	no	lo	crean)	
figúrense	cuanto	había	que	pedir	para	ganarse	dinero	en	un	
trabajo	como	este	de	alguna	importancia.	Querol	me	dice	
que	menos	de	mil	pesetas	cada	figura	no	las	hace	nadie	con-
forme	se	han	hecho,	y	no	él	sino	todos	los	que	las	ven	dicen	
lo mismo. ¿Y no podría ser que la corporación se compade-
ciera	de	mí	y	recaudara	aunque	no	fuera	nada	más	que	una	
corta	cantidad	para	comprar	unos	libros	que	me	hacen	falta?	
el Sagrado Corazón de Jesús y María se los recompensará.

Un	millón	de	besos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	ca-
riño verdadero de vuestro

      Jacinto

Mis	recuerdos	a	la	familia	y	a	la	corporación.
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Jacinto acude a Santisteban del Puerto para la entrega de 
las imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y de María a 
la Cofradía, y también a la colocación de las mismas en el altar 
mayor de la Parroquia de San Esteban. 

Durante su estancia en Santisteban, su hermano Modesto 
hace un dibujo de una Virgencita y su padre escribe debajo: 
“Modesto Higueras a los 10 años, 16 de abril de 1898. Hecho 
en 8 minutos” .

Santisteban,	28	de	abril	de	1898

Jacinto	a	su	maestro	Agustín	Querol

Mi querido maestro: 
Recibí	su	grata	del	23	del	presente	alegrándome	siga	V.	

tan	bueno,	yo	por	la	presente	me	encuentro	bien.
Con	motivo	del	llamamiento	a	filas	a	los	de	mi	quinta,	

se	le	acaba	de	notificar	a	mi	padre	que	sin	falta	se	presente	
el día 4 de mayo próximo para el reconocimiento que se 
ha de hacer a los mozos de esta el citado día en la capital 
de	esta	Provincia.

Mi	primo	Jacinto	(el	que	V.	ya	conoce)	se	encuentra	en	
Jaén	el	cual	me	escribe	diciéndome	que	sin	falta	me	pre-
sente	con	mi	padre	también	a	la	revisión	pues	están	tan	mal	
las cosas este año que a muchos que presentan exenciones 
legales los declaran soldados, yo iré hasta ver el resultado, 
aunque	no	debe	uno	desconfiar	por	ser	el	señor	que	se	
interesa	en	darme	la	pensión,	D.	Pedro	Alcántara	Zúñiga,	
vicepresidente	de	la	Diputación	el	cual	influirá	mucho	en	
este asunto.

De mi llegada a esa será del 5 al 6 del mes de Mayo, lo 
mismo le será unos días más o menos.
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Muchos recuerdos a D. Luis y los del taller y usted re-
cibe	el	cariño	de	su	discípulo	que	sabe	le	quiere

Jacinto Higueras

A primeros de mayo, Jacinto regresa a Madrid en compa-
ñía de su madre y su hermano Modesto que se quedarán con 
él hasta el día 30. Jacinto está decidido a que su hermano Mo-
desto se quede con él en Madrid y le ayude en el taller de Querol, 
de esta manera puede ir aprendiendo el oficio y formándose 
como escultor. 

Madrid, 13 de mayo de 1898 

Mi querido padre: 
Me	alegraré	se	encuentre	tan	bueno	en	compañía	de	

mi	hermana	y	tía,	yo	me	encuentro	con	un	dolor	de	mue-
las	que	en	mi	vida	he	sufrido	más,	he	ido	a	casa	del	mejor	
dentista,	desesperado,	a	que	me	la	sacara,	esto	fue	ayer,	
pero	me	ha	dicho	que	no	estaba	en	condiciones	de	sacár-
mela que vuelva dentro de dos días, en este momento me 
está	dando	unos	retortijones	que	veo	las	estrellas.

Madre	y	Modesto	tan	buenos.	Yo	no	he	podido	estar	
los cuatro días primeros al lado de Madre y Modesto por 
dar	la	casualidad	de	que	Querol	estaba	haciendo	una	fi-
gura	de	más	de	cinco	metros	de	altura	cuyo	título	es	El 
Grito de la Guerra que	ha	sido	colocada	en	la	fachada	prin-
cipal	de	la	Plaza	de	Toros,	no	doy	descripción	de	ella	pues	
es	muy	fácil	que	la	vean	en	el	Blanco y Negro, periódico 
ilustrado, porque anteayer por la tarde que la dimos por 
terminada	sacaron	fotografías	de	ella	con	todos	los	que	tra-
bajamos,	madre	la	vio	cuando	se	estaba	haciendo	y	cuando	
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se	terminó	y	sacaron	la	fotografía,	Modesto	también	se	co-
locó entre nosotros y está loco de contento porque va a 
salir en el periódico.

Madre está en que Modesto se vuelva a marchar y Que-
rol dice que es demasiado pequeño, yo, a pesar de esto, 
estoy resuelto a que se quede aquí aunque es mala época 
esta,	por	cerrarse	las	escuelas	tanto	de	dibujo	como	de	ins-
trucción	primaria,	en	fin	no	sé	qué	hacer	pero	estoy	más	
bien	resuelto	a	que	se	quede,	pues	con	lo	que	yo	gano	y	
conque	Vs.	hagan	un	pequeño	sacrificio,	podrá	pasar	hasta	
tanto	se	abran	las	clases,	esto	se	lo	hago	saber	a	V.	para	que	
me dé su opinión.

Escríbame	pronto	que	si	yo	no	he	escrito	antes	es	por	
lo que ya le he dicho antes, pues hasta la una de la noche 
estábamos	trabajando	y	ahora	que	me	ha	dado	permiso	
Querol para estar al lado de madre, me viene este dolor 
de	muelas	tan	terrible	que	no	sé	como	tengo	humor	para	
poner estas letras.

Por	si	acaso,	si	no	le	es	a	V.	muy	gravoso	de	mandar	
aunque	fuera	unas	cincuenta	pesetas.

Muchos	recuerdos	a	tía	Manuela,	tía	Encarnación,	a	
Emilia	muchos	besos	y	en	general	a	todos	en	particular	a	
tía	Teresa	de	parte	de	madre,	mía	y	Modesto	recibiendo	V.	
el	cariño	de	su	hijo	que	sabe	le	quiere	de	corazón	

Jacinto

A D. Ricardo hemos ido esta mañana a hacerle una visita y él 
ha estado esta tarde en casa y ha dicho que se le haga pre-
sente a mi hermana que el 25 del presente estará en esa.

De mi parte a Dña. Concepción muchos recuerdos.
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A lo largo del mes de mayo, el padre de Jacinto, Modesto, 
escribirá desde Santisteban varias cartas a su mujer y a sus hijos, 
Jacinto y Modesto, que se encuentran en Madrid. 

Santisteban,	16	de	mayo	de	1898	

Mi querido hijo: 
En	mi	poder	fue	el	telegrama	fecha	9	y	la	carta	fecha	13	

la	que	me	ha	sido	muy	satisfactoria	el	decirme	que	madre	
y	Modesto	están	bien	y	sintiendo	que	tú	con	tu	dolor	de	
muelas estés padeciendo, quiera Dios te halles mejorado. 
En	esta,	tu	hermana,	tía	Teresa	y	yo	estamos	bien.

Cuanto me ha alegrado que madre y Modesto hayan 
visto	trabajar	en	la	figura	de	tanta	talla	que	ha	hecho	el	
Sr.	Querol	con	el	título	de	El Grito de la Guerra y que haya 
sido	colocada	en	la	fachada	principal	de	la	Plaza	de	Toros	
donde	tanto	llama	la	atención	y	que	hayan	sacado	fotogra-
fía	por	ser	fácil	poderla	ver	en	el	Blanco y Negro periódico 
ilustrado,	que	mayor	satisfacción	el	ver	a	mis	dos	hijos	co-
locados	en	el	grupo	de	la	fotografía.

Respecto a lo que me dices de que se quede o no tu 
hermano tú puedes hacer lo que mejor te parezca si ha de 
aprovechar	que	no	pierda	tiempo	aunque	tengamos	que	
hacer	entre	los	dos	un	sacrificio,	que	él	no	pierda	tiempo	
es lo que más nos interesa y si puede ser le evitaremos el 
darle	un	gran	disgusto,	si	continua	con	la	misma	pasión	que	
antes	manifestaba	por	ir	al	lado	de	su	hermano.

El 19 o el 20 del presente te mandaré en valores 200 
o 300 reales y si puedo más te mando más, ya que madre 
está en esa que vea todo lo que pueda.
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Todas	las	tías	carnales	y	primos	les	dan	sus	afectos	que	
se alegran Madrid esté tranquilo para que madre y Mo-
desto vean mucho.

De	Emilia	y	tía	Teresa	para	madre,	Modesto	y	para	ti	un	
millón	de	besos	y	abrazos	y	el	verdadero	cariño	de	vuestro	
padre	con	un	abrazo	a	madre	diciéndole	que	esté	tranquila	
que	con	Emilia	y	tía	Teresa	estoy	bien	cuidado	de	todo,	que	
nada	me	hace	falta.

El día anterior que te remita los valores, te daré el aviso 
para que estés al cuidado.

Jacinto tiene dificultades para que su hermano Modesto 
se quede con él en Madrid, confiaba en el apoyo de Querol que 
se opone a que su hermano se quede, y su madre tampoco le 
apoya. Su padre, en cambio, confía en él y en lo que sea mejor 
para su hermano.

Madrid, 22 de mayo de 1898

Querido padre: 
Recibí	su	cariñosa	carta	fecha	del	16	del	presente	ale-

grándome	de	que	se	encuentre	bueno	así	como	tía	y	mi	
hermana,	nosotros	estamos	tan	buenos	viendo	mucho	de	
lo	bueno	que	aquí	hay.

Respecto a que se quede mi hermano le digo que yo 
me	creía	otra	cosa	pues	contaba	con	el	apoyo	de	Querol,	y	
es el que más se opone a que se quede aquí, por un lado 
veo	que	tiene	razón	(aunque	no	lo	haga	de	buena	fe)	pero	
por	otro	lado	veo	que	se	tropieza	con	mil	dificultades,	pues	
se empieza porque las escuelas las cierran y hasta tanto se 
originarían	muchos	gastos	inútilmente,	pero	sin	embargo	
hasta	última	hora	gestionaré	que	se	quede.



205

De la vuelta de madre a esa será el miércoles o jueves 
próximo,	madre	dice	que	si	no	es	antes	es	por	falta	de	di-
nero, el dinero que V. dice mandaría el 19 o 20 del presente 
no	se	ha	recibido	nada,	espero	escriba	a	vuelta	de	correo	si	
los mandó, si no los ha mandado no dirija V. a casa de Que-
rol	los	valores,	diríjalos	a	la	calle	de	la	Palma	alta	nº	22,	3º	
izquierda que no quiero que se entere Querol pues tengo 
que	pedirle	también	dinero.

Muchos	recuerdos	de	madre	y	Modesto	a	tía	y	a	Emilia,	
a	sus	hermanas	y	a	todos	y	también	de	mi	parte	recibiendo	
V. el cariño verdadero de su hijo

 Modesto, Carmen, Jacinto

Santisteban,	24	de	mayo	de	1898

Mí querida Carmen e hijos Jacinto y Modesto: 
En	mi	poder	fue	ayer	vuestra	cariñosa	carta	fecha	22	del	

presente	mes	como	igualmente	había	sido	la	mía	de	igual	
fecha	que	la	vuestra,	y	el	pliego	valores	de	25	pesetas	cada	
uno, el que recogerías ayer sin novedad, tu prevención llegó 
tarde eso no implica el que tú hagas lo que me indicas si 
te	hace	falta;	en	esta	Emilia,	tía	Teresa	y	yo	quedamos	sin	
novedad	deseando	que	vosotros	continuéis	disfrutando	de	
igual	beneficio.

Respecto a que se quede Modesto o no se quede en 
esa	lo	mejor	es	lo	que	dices	tú	y	el	Sr.	Agustín	Querol,	que	se	
venga con su madre y pase el verano en esta y evitaremos 
gastos	inútilmente	que	tiempo	da	para	después	pensar	en	
lo que mejor convenga que hoy no estamos para hacer sa-
crificios	inútilmente	que	los	sacrificios	solo	se	deben	hacer	
cuando se espera resultado.
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La venida de madre y Modesto a esta que yo lo sepa 
dos días antes que salgan de esa aunque sea el 29 o el 30 
del	presente	mes	que	tu	tengas	tiempo	de	contestarme	a	
vuelta	de	correo	con	el	resultado	de	todo	y	la	conformi-
dad	si	has	recibido	los	200	reales	que	les	he	mandado	el	
22 del presente en valores declarados.

El	amigo	Gervasio	será	muy	probable	que	vaya	a	esa	
el	día	26	o	27	del	presente	mes	y	me	ha	dado	palabra	que	
te hará una visita y tener el honor de conocerte personal-
mente, es un verdadero amigo, joven de muchos negocios 
y	bastante	influencia	en	esa	Corte	con	personas	de	mucho	
valer y me ha dicho que si lo necesitamos para algo que 
nos	pueda	ser	útil	que	se	le	diga	que	él	tiene	mucho	gusto	
en servirnos, de modo que si necesitas dinero le pides lo 
que	haga	falta,	yo	se	lo	he	prevenido,	y	en	caso	que	les	
diera algún dinero yo se lo retornaría en esta, y él mismo 
me	previno	que	se	pondría	de	acuerdo	contigo	para	que	
se dispusiera el que se viniera madre y Modesto con él, 
supuesto pueden venir acompañados hasta la estación de 
Vilches,	te	digo	es	persona	de	confianza	a	quien	madre	ya	
conoce y siempre sería mejor si se presenta que se vengan 
con él que siempre vienen mejor acompañados.

Muchos	recuerdos	de	toda	la	familia	en	general	en	
particular	de	las	hermanas	de	madre	y	tía	Encarnación	
que todas desean vengan pronto por estrecharlos en sus 
brazos	y	les	cuente	de	lo	mucho	bueno	que	están	viendo.

Al	Sr.	D.	Agustín	Querol	le	das	mis	afectos	alegrándome	
esté mejor de su padecimiento.

Sin	otra	cosa	que	estéis	bien	que	es	lo	que	deseamos,	
recibiendo	de	Emilia	y	tía	Teresa	sus	cariñosos	recuerdos	
con	un	grande	abrazo	y	de	mi	parte	a	vuestra	madre	y	
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vosotros mis queridos hijos de vuestro padre el verda-
dero cariño

     Modesto

Emilia dice que no olvide madre traerle los adornos para 
el	vestido	de	lana	y	que	le	compre	otro	para	el	verano	y	le	
compre	una	redecilla	invisible	para	el	pelo.

Digo	que	me	escribas	a	vuelta	de	correo	para	quedar	satis-
fecho.	Si	habéis	recibido	los	valores	con	los	dos	billetes	de	
25	pesetas	cada	uno	y	con	el	fin	que	sea	dos	días	antes	de	
salir por si yo estoy desocupado poder acercarme a esa por 
madre y Modesto y conocer personalmente al Sr. Querol.

Santisteban,	29	de	mayo	de	1898

Mi querida Carmen e hijos Jacinto y Modesto: 
Recibí	vuestro	telegrama	de	ayer	a	las	7	de	la	tarde	en	

el que me dicen que les mande 400 reales y que madre 
se vendrá el martes, siento se retrase su venida hasta el 
miércoles	por	haberse	hecho	tarde	y	no	poder	hoy	poner	
los	valores	hasta	mañana	que	los	pondré	y	los	recibiréis	el	
martes	sin	falta	para	que	el	miércoles	salgan	en	tren	de	la	
mañana, dormir en Vilches y poder salir a esta en coche el 
día 2 de junio próximo, creo es el mejor viaje.

A Emilia que no se olvide madre comprarle una antuca, 
tía	Teresa	unas	agujas	…

Sin	otra	cosa	que	mandaré	sin	falta	los	400	reales	en	
valores para que pasado los podáis recoger y poder salir 
de esa el miércoles.
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De	toda	la	familia	carnal	sus	afectos	con	un	abrazo	de	
Emilia	y	tía	Teresa	que	desean	hagáis	vuestro	viaje	con	fe-
licidad.

Al	Sr.	Querol	mis	afectos	que	me	alegro	que	esté	mejor	
de su padecimiento.

De	tu	querido	esposo	un	grande	abrazo	y	unos	besos	a	
nuestros queridos hijos Jacinto y Modesto de vuestro padre 
que los quiere

     Modesto

Santisteban,	30	de	mayo	de	1898

Mi querida Carmen e hijos Jacinto y Modesto: 
Confirmo	la	de	ayer	en	la	que	les	decía	que	hoy	les	

remitía	los	400	reales	en	valores	y	así	lo	he	hecho	man-
dando	tres	billetes	uno	de	200	reales	y	dos	de	100	reales	
cada	uno	que	suman	unidos	los	400	que	sin	perder	tiempo	
los recogerás y a seguida me pones un telegrama de ha-
berlos	recibido	que	yo	quede	satisfecho,	como	decir	en	
el mismo telegrama cuando salen madre y Modesto que 
debéis	procurar	sea	el	miércoles	en	tren	de	la	mañana	
para	venir	a	dormir	a	Vilches,	ya	que	tienen	la	probabi-
lidad	de	tener	buen	hospedaje	para	descansar	que	es	el	
mejor viaje y de más comodidad que de noche y el jue-
ves poder venir de Vilches a esta en coche, esto que yo lo 
sepa mañana como te digo poniendo tan luego como re-
cibas	los	400	reales	que	te	mando	hoy	en	tres	billetes	en	
valores	declarados,	telegrama	que	lo	pueda	recibir	el	31	
a las 6 o 7 de la tarde y de este modo quedaré contento 
y	satisfecho.
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La	prima	Isabel	con	su	marido	e	hijas	saldrá	a	la	esta-
ción	de	Valdepeñas	a	abrazar	a	madre	y	Modesto,	ya	que	
a la ida a esa se quedó con el deseo después de salir tres 
días el 4, 5 y 6, ahora dice que no se ha de quedar, le pre-
vienes a madre y Modesto que no se vayan a distraer y 
se	queden	pie	a	tierra	y	que	para	que	esto	no	les	suceda	
que	no	se	bajen	del	tren	como	no	sea	mayores	necesida-
des	y	que	cuando	salgan	que	se	fijen	en	el	nº	del	coche	
donde	vengan	por	si	tienen	un	descuido	de	dejarse	algo	
distraídos	que	esto	pudiera	ocurrir	al	bajarse	en	Vilches	y	
busquen	algún	extravío,	yo	si	puedo	me	acercaré	a	la	es-
tación	de	Vilches	o	le	escribiré	o	le	pondré	un	telegrama	a	
Zacarías	y	su	familia	para	que	estén	con	el	cuidado	a	vues-
tra llegada y para mas cierto que no dejes de ponerme tu 
el telegrama que anterior te digo me pongas diciendo re-
cibido	valores	sin	novedad,	madre	y	Modesto	salen	el	día	
que sea.

Sin	otra	cosa	que	lo	paséis	bien	que	en	esta	Emilia,	
tía	Teresa	y	yo	estamos	sin	novedad	deseando	que	madre	
y	Modesto	hagan	a	esta	su	viaje	con	felicidad	y	tú	que-
rida	Carmen	e	hijos	recibir	el	verdadero	cariño	de	vuestro	
padre que los quiere

     Modesto

Que no olvides comprar a la hija de Zacarías algo, a Emi-
lia	su	antuca,	y	a	tía	Teresa	las	agujas.

Abre	el	certificado	de	valores	por	donde	tiene	una	cruz	pe-
queña	de	tinta	por	estar	sin	peligro	de	cortar	los	billetes.
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Madrid, 31 de mayo de 1898 

Querido padre:
He	recibido	sus	dos	cartas	de	ayer	y	hoy	alegrándome	

de	que	no	haya	novedad,	nosotros	estamos	tan	buenos.
He	recibido	los	cuatrocientos	reales	que	V.	me	manda,	

así	es	que	madre	y	Modesto	salen	de	esta	mañana	sin	falta	
en	el	mixto.	Con	esta	fecha	se	lo	hago	saber	a	Zacarías	nues-
tro amigo de Vilches para en caso de que V. no pueda ir que 
salga a esperar a madre.

Le	llamaría	la	atención	que	telegrafiara	pidiéndole	di-
nero, la causa de ello ya se lo dirá madre.

Muchos recuerdos de madre, de Modesto y míos a toda 
la	familia	y	en	particular	a	tía	Teresa	y	a	Emilia.	Recibiendo	
V. el cariño de 

Jacinto, Carmen, Modesto 

El 1 de junio regresan su madre y su hermano Modesto a 
Santisteban en tren, harán noche en Viches para continuar al 
día siguiente en coche a Santisteban. 

Santisteban,	3	de	junio	de	1898	

Nuestro querido hijo: 
Ayer llegó a esta madre y Modesto sin novedad, no pu-

diendo yo salir a esperarlos nada más que hasta el cruce 
de	los	coches	que	fue	en	el	mojón	de	Navas	y	de	esta	Villa,	
nos	esperaba	toda	la	familia	sin	novedad	alegrándome	que	
dijeran	que	tu	quedabas	bien.

La	prima	Isabel,	su	marido	y	sus	hijas	se	vinieron	con	
madre y Modesto desde Valdepeñas para no volver más y 
vivir	en	esta,	que	se	ofrecen	para	que	les	mandes	que	ellos	
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están dispuestos a complacerte en todo, que en el momento 
que	recibieron	la	tuya	que	pasaban	madre	y	Modesto,	dis-
pusieron estar preparados y venirse con ellos a esta para 
siempre	que	ya	están	cansados	de	andar	en	ambulación	y	
pasar	ya	el	tiempo	de	su	vida	al	lado	de	toda	la	familia.

Modesto,	Emilia	y	tía	Teresa	que	recibas	sus	afectos	con	
un	grande	abrazo,	que	se	alegran	hayas	mejorado	de	tu	dolor	
de	muelas	que	ellos	están	bien	y	satisfechos	de	lo	mucho	
bueno	que	Modesto	les	cuenta	de	todo	lo	que	ha	visto	en	esa.

Toda	la	familia	en	general	te	dan	sus	afectos	en	particu-
lar	la	prima	Elena	que	parece	que	está	arrepentida.

Al	Sr.	D.	Agustín	nuestros	afectos	y	tú,	nuestro	querido	
hijo,	recibe	el	verdadero	cariño	de	tus	padres	que	te	quieren

   Carmen, Modesto

A tu verdadero amigo, según dice tu madre, el Italiano le 
das	mis	afectos	que	deseo	tener	el	honor	de	conocerlo	per-
sonalmente que si Dios quiere será pronto.

Madrid 5 de junio de 1898 

Queridos padres: 
Por	su	grata	del	3	del	presente	veo	que	Vs	están	buenos	

deseando	continúen	lo	mismo	yo	me	encuentro	perfecta-
mente	bien.

Cuanto me alegro que madre y mi hermano no hicieran el 
viaje	solos	por	haberse	juntado	en	Valdepeñas	con	los	primos,	
de esto me he alegrado, les darán mis cariñosos recuerdos 
pues	cuanto	sentí	que	a	mi	regreso	a	esta	no	les	haya	visto.

Querol digo que se ha convencido que no ha hecho 
bien	y	quiere	arreglar	la	cosa	mostrándose	cariñoso	con-
migo;	tiene	lunas	como	los…	Hoy	domingo	que	es	cuando	
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siempre me ha pagado el jornal, no me ha dicho nada si me 
hacía	falta	dinero	o	no,	a	veces	suele	estar	cariñoso	pero	to-
cando a dinero como siempre, otros tendrán pasión a otra 
cosa	él	la	tiene	al	dinero,	hace	bien	bastante	tiene,	nunca	
está	tranquilo	por	él,	cuanto	más	tienen	más	quieren.

Cuanto	sufrí	cuando	madre	se	marchó	primero	por	
no	saber	cuándo	nos	podríamos	ver	y	lo	segundo	ya	sabe	
madre por qué.

Muchos	recuerdos	a	la	familia	en	general,	con	muchos	
besos	y	abrazos	a	mis	queridos	hermanos,	recibiendo	Vs.	
el sincero cariño de vuestro hijo

     Jacinto

Muchos recuerdos de mi parte a Rueda si está en esa, y al 
mismo	tiempo	le	dicen	que	espero	el	favor	le	dé	una	pince-
lada al Cristo que a mí se me olvidó y que le mande a este 
su	buen	amigo.

Jacinto está inquieto por no tener noticias de sus padres, 
piensa que pueda ocurrir algo y no se lo digan, esta inquietud 
le acompaña siempre.

Madrid, 18 de junio de 1898 

Queridos padres: 
El domingo del pasado les contesté a su carta del 3 del 

presente, lo cual que estoy muy impaciente por hacer veinte 
días que no sé nada de Vs. y antes de irse madre a esa no 
hacía	más	que	advertirme	que	le	escribiera	a	menudo,	así	
deben	Vs.	hacerlo	antes	para	que	yo	lo	haga,	no	parece	
sino que se han olvidado de vuestro hijo. Si es que ocurre 
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algo por Dios les pido que no me oculten nada. No sé a que 
viene	esto,	si	padre	no	tiene	lugar	que	escriba	Modesto	si	
no	nunca	aprenderá	a	escribir	pues	está	bastante	atareado.

Un	día	de	estos	se	marchará	Querol	a	los	baños	y	me	
quedaré	solo,	si	mi	hermano	se	hubiera	quedado	aquí	me	
acompañaría por las noches.

Muchos	besos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	un	grande	
abrazo	de	vuestro	hijo

     Jacinto

Madrid, 25 de junio de 1898 

Queridos padres:
He	recibido	su	última	carta	fecha	20	del	presente	ale-

grándome al enterarme que no hay novedad, yo estoy tan 
bueno	gracias	a	Dios.

Anoche	estuvimos	de	baile	en	el	Retiro,	al	 lado	de	
donde	están	las	fieras,	Sanguinetti	su	Sra.	y	yo	en	casa	del	
capataz	del	Retiro	que	son	conocidos	de	la	Sra.	de	Sangui-
netti,	estuvimos	bailando	en	la	parte	de	la	casa	de	fieras	
que están las gallinas de todas castas, creo que madre se 
acordará, por cierto que madre no las pudo ver porque 
ya	se	hizo	tarde	y	estaban	recogidas;	mientras	estábamos	
bailando	el	león	y	el	elefante	pegaban	cada	aullido	que	ate-
rrorizaban,	a	la	noche	nos	fuimos.

En	la	adjunta	carta	va	el	recibo	del	periódico	“El	Correo”	
del	pago	de	doce	pesetas	que	me	entregó	Pedro	Segura,	
hace	ya	bastante	tiempo	lo	pagué,	madre	y	Modesto	me	
acompañaron,	el	no	haberlo	mandado	antes	ha	sido	por	
olvido.
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Querol por ahora no se va, esto nos lo dijo Querol 
porque	nos	diéramos	prisa	a	concluir	unos	trabajos	que	
estábamos	haciendo.

Escríbanme	pronto	si	no	padre,	Modesto,	mi	hermano	
y	Emilia	a	quienes	les	dan	de	mi	parte	muchos	besos	y	Vs.	
reciben	el	cariño	de	vuestro	hijo

     Jacinto

Díganme	de	la	pensión	que	hay,	cuando	cobro.

Madrid, 19 de julio de 1898 

Queridos padres: 
Mucho	me	ha	extrañado	al	recibir	su	última	carta	que	

me	digan	no	han	recibido	mi	contestación	a	sus	anteriores	
pues	aun	no	hace	una	semana	que	les	escribí,	puede	ser	
que se haya retrasado pues sería muy extraño que después 
de	tantas	cartas	se	fuera	a	perder	una,	ahora	que	cuestan	
veinte	cts.	van	más	inseguras	que	las	que	costaban	15.

Me	ha	llenado	de	satisfacción	que	me	digan	que	mi	
hermano está muy ocupado en lo que tal vez sea nuestro 
porvenir, eso me gusta que no lo deje ni un momento por 
esto	va	a	abandonar	lo	que	por	hoy	le	interesa	mucho	más	
que	es	perfeccionarse	bien	en	leer	y	escribir	y	cuentas,	por-
que	debo	advertirles	a	Vs.	que	el	arte	es	muy	vicioso,	se	
deja	todo	a	un	lado	cuando	se	tiene	mucha	afición	a	eso	y	
no sea que este muchacho le vaya a ocurrir esto y llegue 
a	hombre	y	se	encuentre	con	que	no	sabe	las	primeras	le-
tras	que	creo	lo	advertirán	Vs.	que	para	la	edad	que	tiene	
debería	estar	más	al	corriente	de	lo	que	está	respecto	a	la	
primera enseñanza.
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Que el primo Jacinto le dicte cartas para mí, que tome 
soltura	sobre	todo	en	escribir.

Muchos	recuerdos	a	la	familia	toda	con	muchos	besos	
a	mis	queridos	hermanos	recibiendo	Vs.	un	fuerte	abrazo	
de vuestro hijo que les quiere mucho 

Jacinto

Sigue sin cobrar la pensión de la Diputación de Jaén y esto 
trastoca sus planes de irse cuanto antes de casa de Querol. 

Madrid, 5 de agosto de 1898 

Mis queridos padres: 
Vi	con	tanta	alegría	en	su	última	del	pasado	mes	fecha	

27	de	que	se	encuentran	tan	buenos,	yo	muy	bien	(gra-
cias	a	Dios)

Me	ha	llenado	de	satisfacción	que	mi	hermano	se	
encuentre muy aplicado y que adelante tanto en las pri-
meras	letras	pues	ya	saben	Vs.	que	lo	primero	que	tiene	
que	hacer	es	perfeccionarse	bien	en	la	primera	enseñanza	
antes	que	dibujar	que	esto	viene	después	porque	lo	que	
tiene	el	arte	es	que	es	muy	vicioso,	cuando	se	tiene	mucho	
amor a él se deja todo a un lado y a Modesto no le con-
viene esto por no estar todavía al corriente en las primeras 
letras.

Me	interesa	me	digan	cuando	empiezo	a	cobrar	la	pen-
sión pues tengo pensado cuando tenga seguro mis diez 
o doce duros que me corresponden al mes de decirle a 
Querol que no puedo seguir en su casa en las condicio-
nes	que	estoy	porque	estando	pensionado	tiene	uno	que	
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hacer	los	envíos	todos	los	años	y	estar	uno	fuera	del	yugo	
de este egoistón de Querol que en vez de enseñar lo que 
hace	es	aniquilar	a	uno,	desilusionarlo	por	lo	desconfiado	y	
desagradecido	que	es	este	hombre,	en	este	momento	me	
llama	para	comer	que	son	la	una	y	media	¡chicoooo	chi-
cooo!	Hay	temporadas	que	me	llama	chico	y	temporadas	
que me llama Jacinto, cuando me llama Jacinto marchan 
las	cosas	bien	pero	cuando	me	llama	chicoooo…	está	mal	
el negocio.

De casa de Querol tengo pensado el salirme pero en 
estas	condiciones,	como	se	haya	Sanguinetti.	Darme	de	
jornal	lo	que	quiera	(que	siempre	me	dará	la	tercera	parte	
de	lo	que	debiera	darme)	y	yo	alquilarme	un	cuarto	que	
los	hay	muy	buenos	hasta	por	tres	o	cuatro	duros	comer	
donde	me	dé	gana	y	yo	probaría	marchar	divinamente	con	
la	pensión	y	la	corta	cantidad	que	Querol	me	diera	que	la	
vez	que	tuviera	que	hacer	cualquier	trabajo	le	pedía	per-
miso a Querol y de esta manera se puede prosperar más 
que con las condiciones en que me encuentro yo en casa 
de Querol, que este se disgusta y dice que no le conviene 
lo mandaría a paseo que con doce duros mensuales no 
me	moría	de	hambre.	Esto	es	lo	que	le	tengo	que	decir	
así	es	que	se	enteren	Vs.	bien	de	la	pensión	para	yo	saber	
a	qué	atenerme,	esto	lo	más	pronto	posible.

Modesto sí que me lo traería de seguida aquí.
Ésta	es	mi	opinión,	a	quien	a	todos	mis	amigos	se	lo	

he	consultado	diciéndome	que	está	muy	bien	pensado	
que no me conviene seguir así.

Muchos	besos	a	mis	queridos	hermanos	y	Vs.	reciben	
un	fuerte	abrazo	de	su	hijo

      Jacinto
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Jacinto le expone sus planes a Querol y éste le convence 
para que siga en el taller y en su casa, dándole facilidades y fle-
xibilidad en el horario para que pueda trabajar en sus obras. 

Madrid,	5	de	septiembre	de	1898	

Queridos padres: 
Por	haber	estado	unos	días	bastante	desesperado	con	

dolor de muelas no pude ir hasta ayer domingo a casa del 
Sr.	del	Real	con	la	letra	que	Vs.	me	mandan	en	mi	favor	y	en	
contra	de	dicho	señor,	ni	con	haber	ido	antes	ni	haber	ido	
después	ha	sucedido	lo	que	yo	me	esperaba;	me	encontré	
a su Sra. en la escalera de la casa donde vive y me dijo que 
su	marido	se	encontraba	en	casa,	subimos	y	ni	siquiera	me	
hizo entrar me esperé en la puerta y a poco rato salió con 
la	disculpa	de	siempre,	que	su	esposo	no	había	recibido	
de	Vs.	noticia	alguna	y	por	lo	tanto	que	no	se	podía	hacer	
nada, la letra ni la quiso aceptar sin protestar de manera 
es que Vs. dirán que hay que hacer, en este caso yo lo que 
haría	inmediatamente	sería	llevarlo	a	los	tribunales	y	si	se	
lo lleva todo el jurado que se lo lleve, así no se reirá de no-
sotros que nos está tomando por tontos.

Respecto	de	mi	ida	a	esa,	iría	si	por	mí	fuera	pero	me	es	
de	todo	punto	imposible	pues	Querol	sale	un	día	de	estos	
para	los	baños	y	yo	me	tengo	que	quedar	solo	en	el	estu-
dio, a Querol no le he dicho nada porque sé que le sentaría 
muy mal.

Que	se	diviertan	mucho	estas	fiestas	sintiendo	yo	tanto	
no	poder	pasarlas	a	vuestro	lado.	Muchos	besos	y	abra-
zos	a	mis	hermanos	recibiendo	Vs.	el	verdadero	cariño	de	
vuestro hijo

Jacinto
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Madrid,	30	de	septiembre	de	1898	

Mis queridos padres: 
Hoy	mismo	tenía	pensado	escribirles	a	Vs.	quejándome	

de lo mismo que Vs. se quejan.
No	se	pueden	figurar	el	disgusto	que	me	ha	dado	al	ver	

que	la	contestación	mía	a	la	de	Vs.	del	12	(la	mía	no	estoy	
seguro	si	fue	el	18	o	el	12)	no	haya	llegado	a	vuestro	poder	
respecto	de	este	hombre,	en	poco	tiempo	van	dos	casos	
de estos, es un escándalo, todos los días se está quejando 
Querol de lo mismo. 

Vs.	también	sin	antes	enterarse	parece	que	me	quieren	
decir que les he olvidado, no sé a qué viene esto. En que 
les he demostrado yo que me olvide de Vs. y les pierda el 
cariño	(porque	el	motivo	del	retraso	en	escribir	aun	siendo	
verdad	no	es	lo	suficiente)	si	es	debido	a	mi	carácter	mal-
dito sea, por qué Dios no me ha dado otro, dentro de mi 
carácter	demasiado	saben	Vs.	que	vuestro	hijo	les	quiere	
mucho	y	que	si	tiene	deseo	de	ser	un	hombre	de	provecho	
es por sus padres y mis hermanos para que el día de ma-
ñana	sean	felices	en	este	mundo,	bien	lo	sabe	Dios,	y	por	
lo mismo me ayudará.

Si es que me quieren no vuelvan a decirme nada res-
pecto a esta parte moral, pues me han hecho pasar mal rato.

De la pensión nada me dicen, si es verdad que la tengo 
ya son tres meses que me adeudan, unos treinta y tantos 
duros,	no	hay	que	descuidarse,	cuando	escriban	me	dirán	
si	obra	en	nuestro	poder	el	certificado	donde	consta	tengo	
esa pensión.

Muchos	besos	a	mis	hermanos	y	recuerdos	a	toda	la	
familia	recibiendo	Vs.	el	cariño	verdadero	de	vuestro	hijo	

 Jacinto
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Querol me ha echado ahora una indirecta diciendo que me 
estoy	pasando	del	tiempo,	eso	que	le	he	dicho	que	estoy	
escribiendo	a	Vs.

Madrid,	octubre	de	1898	

Mis queridos padres: 
Con mucha alegría han sido en mi poder sus dos car-

tas	alegrándome	de	que	se	encuentren	tan	buenos	todos,	
yo	me	encuentro	perfectamente	bien.

El viernes de la semana pasada estuvo a hacerme una 
visita D. José Sarrión en compañía de otro Sr. que yo no co-
nozco,	les	enseñé	los	estudios	y	las	obras	de	Querol	con	quien	
hablaron	un	rato	encontrándose	éste	muy	amable,	queda-
mos	citados	a	la	noche	en	el	café	de	Oriente	en	la	puerta	del	
Sol en donde pude saludar a su señora y pasar un gran rato 
juntos, me dijeron que se marcharían al día siguiente o el 
domingo y me dijeron que antes de marcharse vendría con 
su	señora	para	que	viera	también	los	estudios,	no	les	habrá	
sido	posible	venir	como	a	mí	el	ir	a	donde	estaban	hospeda-
dos	por	lo	que	creo	me	dispensarán,	lo	más	probable	será	
que	cuando	Vs.	reciban	esta	se	hallaran	en	esa	ya.	

¿El	Sr.	del	Real	no	les	escribe	disculpándose	y	seña-
lando	plazo	por	la	deuda?	Si	se	calla	ya	pueden	figurarse	
su intención.

Lo mismo digo de la pensión que tan en silencio está, 
estoy	seguro	que	bajo	mi	capa	la	está	chispando	algún	pa-
niaguao,	¡ya	lo	veremos!	Descuídense	en	andar	los	pasos	
y	verán	Vs.	si	es	mentira	lo	que	yo	me	supongo,	el	tiempo	
lo dirá. Hay que ver qué es esto, por Dios que no hay que 
descuidarlo si no no hay pensión.
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Muchos	recuerdos	a	la	familia	con	besos	y	abrazos	a	
mis	queridos	hermanos	recibiendo	Vs.	el	verdadero	cariño	
de vuestro hijo

   Jacinto 

Madrid,	12	de	noviembre	de	1898	

Queridos padres: 
Por	la	carta	última	de	Vs.	y	por	el	hermano	de	Pedro	

Martínez	me	enteré	de	que	estaban	tan	buenos,	yo	muy	
bien	me	encuentro	de	salud	deseando	en	el	alma	de	que	
Vs.	y	mis	hermanos	se	encuentren	buenos.

También	estuvo	a	hacerme	una	visita	(esto	sin	que	se	
entere	nadie	pues	así	me	lo	rogó)	Don	Cristóbal	Cátedra	
Guerrero	el	cual	también	me	dio	buenas	noticias	de	Vs.,	
estuvo	hablando	con	Querol	y	le	enseñé	los	estudios,	estu-
vimos	un	rato	hablando	de	nuestra	tierra,	me	advirtió	que	
no	se	enterara	nadie	porque	creo	había	venido	sin	que	su	
familia	lo	supiera,	en	fin	cosas	de	D.	Cristóbal.

No sé cuando Vs. me van a hacer caso de lo que tanto 
les	he	suplicado	y	es	que	Modesto	y	Emilia	me	escriban,	al	
mismo	tiempo	que	aprenden	y	se	acostumbran	a	escribir	
con	soltura	yo	sabré	más	a	menudo	de	Vs.	que	escribiendo	
padre porque yo comprendo que sus ocupaciones no le 
permitirán	escribir	más	a	menudo.

De la pensión y lo demás no vuelvo a decirles más nada 
pues ya se demasiado lo que aquí ha ocurrido.

Muchos	recuerdos	a	la	familia	en	general	con	besos	
a mis hermanos que ni siquiera se acuerdan de mí, reci-
biendo	Vs.	el	verdadero	cariño	de	vuestro	hijo	que	de	todo	
corazón les quiere

Jacinto
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El 14 de noviembre Jacinto abandona definitivamente el ta-
ller y la casa de Agustín Querol, donde nunca volverá. 

Madrid,	15	de	noviembre	de	1898	

Mis queridos padres: 
Confirmo	mi	anterior	carta	fecha	12	del	presente	y	esta	

se	la	dirijo	para	notificarles	que	ayer	me	salí	de	casa	de	Que-
rol	a	causa	de	un	disgusto	con	sobrada	razón	mía.

Estoy	en	una	casa	conocida	de	Pedro	Martínez	en	
donde	me	hacen	pagar	dos	pesetas	diarias,	estoy	bien	no	
les	preocupe	a	Vs.	nada.	Mi	objeto	ahora	es	marcharme	a	
esa	en	cuanto	Vs.	me	contesten;	por	dinero	si	no	quieren	
mandar	no	manden	pues	Pedro	Martínez	(que	es	mi	mejor	
amigo)	me	lo	presta	y	luego	se	lo	mandará.	Yo	veo	bien	que	
Vs.	no	me	manden	dinero	para	evitar	habladurías	en	esa	y	si	
acaso	lo	mandaran	no	lo	manden	desde	Santisteban	mán-
denlo	desde	uno	de	los	pueblos	inmediatos.

Contéstenme a vuelta de correo.
Muchos	besos	a	mis	hermanos	y	Vs.	reciben	el	verda-

dero cariño de vuestro hijo que si Dios quiere pronto les 
abrazará	

Jacinto

Madrid,	19	de	noviembre	de	1898	

Mis queridos padres: 
He	recibido	su	última	carta	con	fecha	17	del	presente,	

alegrándome	tanto	se	encuentren	tan	buenos,	yo	estoy	bien	
y	muy	contentísimo	de	haberme	salido	de	casa	de	Querol,	
todos	los	que	me	aprecian	me	dan	la	enhorabuena	por	la	
resolución que he tomado.
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He resuelto de marcharme a esa porque veo que me 
conviene,	pues	tengo	pensado	hacer	en	esa	una	obra	para	
la	próxima	exposición	y	al	mismo	tiempo	arreglar	lo	de	mi	
pensión y con ella poder ingresar en la Academia de San 
Fernando para concluir mi carrera con todas las reglas del 
arte,	estoy	contentísimo,	me	parece	mentira	que	me	he	sa-
lido	de	casa	de	Querol…	

Esta última carta de Jacinto a sus padres está incompleta.

Estos cuatro primeros años y cinco meses que Jacinto Higue-
ras Fuentes pasa en Madrid serán muy duros y difíciles, solo con 
temperamento y un espíritu fuerte como el suyo y la firme volun-
tad de formarse como escultor pudo sobrellevar la cantidad de 
dificultades e inconvenientes por los que tuvo que pasar, eso sí, 
los cuatro años que estuvo en el taller de Querol le sirvieron para 
conocer el oficio en todas sus facetas y formarse como escultor, 
aunque Querol, según Jacinto, nunca le corrigió los trabajos de 
estudio que hizo, ni sus primeras obras, como las imágenes de 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María para Santisteban, 
o el Busto de su prima Elena, que premiaron con Mención Ho-
norífica en la Exposición de Bellas Artes de 1897, o el Busto de 
su primo Pepe. A Jacinto le corregían o daban consejos los ofi-
ciales y compañeros de taller, entre los que se encontraban los 
escultores Alfredo Sanguinetti o Lorenzo Ridaura, quien le ayudó 
a sacar de puntos los Sagrados Corazones de Jesús y María. 

Jacinto regresa a su pueblo natal, Santisteban del Puerto, 
donde pasará unos meses, puede que un año. Allí seguirá lu-
chando por conseguir la pensión de la Diputación de Jaén, y 
también pensará en realizar una obra para presentar a la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes. 
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santisteban del Puerto, Jaén, a comienzos del siglo XX

Plaza mayor, santisteban del Puerto, Jaén, a comienzos del siglo XX
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Después de su estancia en Santisteban, regresa a Madrid y 
empieza a trabajar en el taller de Mariano Benlliure. El trabajo 
con Benlliure será el polo opuesto a su experiencia con Querol. 
Benlliure, además de gran escultor, era un hombre afable y con-
siderado y admiraba a Jacinto como artista y como persona. 

Jacinto trabajará sus primeros encargos en el taller de Ben-
lliure, en Villalba. La correspondencia que existe entre Jacinto y 
Benlliure demuestra ese entendimiento, respeto y admiración 
mutua que se tenían. 

Su madre, Carmen, muere el 4 de mayo de 1901 a la edad 
de 55 años y su hermano Modesto muere en 1902, próximo a la 
muerte de su madre, a la edad de trece años. Las muertes de su 
madre y su hermano serán un duro golpe para Jacinto pues eran 
dos personas fundamentales en su vida. Jacinto había puesto gran 
esperanza en su hermano para que se formara como escultor y 
poder trabajar los dos juntos. 

De su hermano Modesto se conservan una colección de di-
bujos magníficos fechados en 1898, 1899, 1900, 1901 y 1902. 

modesto Higueras Fuentes, hermano de Jacinto, 1898
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dibujo de su hermano modesto, 1899
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“Juana recibe con este retrato el cariño verdadero que  
te tiene tu inolvidable Jacinto”. mayo de 1903, madrid 

Foto: nieto, madrid.

En mayo de 1903 Jacinto dedica una foto a la que será su 
futura esposa, Juana Cátedra Segura, con la que mantiene una 
relación de noviazgo. La dedicatoria dice: “Juana recibe con este 
retrato el cariño verdadero que te tiene tu inolvidable Jacinto”. 

Juana dedicará otro retrato a Jacinto: “Recuerdo en prueba 
del cariño que profesa a Jacinto, Juana”. Juana y Jacinto se cono-
cen desde pequeños, y se reencuentran durante la estancia de 
Jacinto en el pueblo. Cuando mueren su madre y su hermano, 
Juana estará muy cerca de él y será su consuelo. 
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“recuerdo en prueba del cariño que profesa a Jacinto, Juana”. 1903
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Jacinto Higueras Fuentes modelando el Busto de Bernardo López garcía. 
madrid, 1903



229

corrEsPondEnciA dE  
JAcinto HiguErAs FuEntEs con su PAdrE, 

modEsto HiguErAs curiEL, mAriAno BEnLLiurE 
y José dEL PrAdo y PALAcio

Abril 1904 a septiembre de 1908

1904

Este año Jacinto realiza su primera obra importante de en-
cargo, el Monumento a Bernardo López García, en Jaén. En abril 
escribe a su padre dos tarjetas postales desde Barcelona donde 
se encuentra retocando la cera del vaciado en bronce del Busto 
de Bernardo López García. Es el primer monumento público que 
se levanta en Jaén, y se debe a la iniciativa del entonces alcalde 
Don Antonio Lemnis. El Monumento a Bernardo López García 
lo inaugura Alfonso XIII, frente a la Cripta del Sagrario, en Jaén, 
el 15 de mayo de 1904. Jacinto hace una Medalla Conmemora-
tiva de Alfonso XIII para esta ocasión.

Barcelona,	9	de	abril	de	1904	

Querido padre: 
Hoy he llegado sin novedad. Esto es grandioso, me gusta 

mucho. Estoy contento porque se presentan las cosas como 
se	desea.	Reciba	V.	un	abrazo	de	su	hijo	

Jacinto

Señas:	Calle	de	San	Pablo,	Fonda	de	San	Pablo,	Barcelona.
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Barcelona,	11	de	abril	de	1904	

Querido padre: 
Hoy	he	terminado	de	retocar	el	busto	y	mañana	se	pro-

cederá	a	la	fundición.	
Cada día me gusta más esto. Yo viviría aquí de mejor gana 

que	en	Madrid.	Me	prueba	esto	de	primera.	Es	una	temperatura	
agradabilísima.	Todavía	no	me	he	embarcado,	mañana	pienso	
hacerlo	y	meterme	en	alta	mar.	Un	abrazo	apretado	de	su	hijo

   Jacinto

Las	señas	las	di	equivocadas	pues	son:	C.	de	San	Pablo,	
Fonda	de	San	Pedro.

Mariano Benlliure contesta a una carta que le ha escrito Jacinto. 

Madrid 8 de agosto de 1904

Mi	buen	amigo:	
Con	sumo	gusto	he	recibido	su	cariñosa	carta	agra-

deciéndole	muchísimo	los	elogios	que	tiene	la	bondad	de	
dedicarme	a	mi	última	producción	y	que	sin	duda	son	hijos	
del	afecto	que	Vd.	me	profesa	y	al	cual	procuro	correspon-
der.	Efectivamente	por	la	prensa	he	visto	con	verdadero	
gusto	la	acogida	tan	merecida	que	ha	tenido	su	obra	de	
Vd.	inútil	es	decirle	el	inmenso	placer	con	que	veré	que	el	
éxito de las letras de molde se traduzcan en algo	práctico 
que	tan	bien	ganado	lo	tiene	Vd.	Por	mi	parte	coadyuvaré	
a	que	los	ofrecimientos	de	Pepe	Prado	se	realicen	y	nada	
más	por	hoy	pues	el	muchísimo	trabajo	que	tengo	y	el	calor	
asfixiante	que	hace	le	dejan	a	uno	sin	fuerzas	y	sin	humor.	

Sabe	le	quiere	su	buen	amigo	y	compañero	

Mariano Benlliure
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J.H.F, Autorretrato, 1904
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Jacinto Higueras Fuentes, 1906



233

1906

Jacinto realiza en bronce el relieve de la Familia Cátedra 
Segura.

El 1 de noviembre Modesto escribe a su hijo Jacinto y le 
habla de su sobrino, hijo de su hermana Emilia, que se ha ca-
sado, y también le habla de Juana Cátedra, su futura esposa, 
que se encuentra enferma.

Santisteban,	1	de	noviembre,	de	1906

Mí querido hijo: 
Anteayer	en	mi	poder	tu	muy	cariñosa	carta	sin	fecha	en	

la	que	me	dices	estas	bueno,	en	esta	todos	quedamos	dis-
frutando	de	igual	beneficio	y	el	niño	diciendo	que	cuando	
le	mandará	su	chacho	Jacinto	el	caballo,	cuando	nos	descui-
damos echa el pie a la calle diciendo que sale a esperar a su 
chacho, está tan adelantado que anda solo toda la plaza y 
cuando llega a caer se levanta solo y un día que lo llevó su 
padre	al	casino	y	vio	jugar	al	billar	hace	la	ceremonia	de	la	
forma	que	con	el	taco	le	dan	a	las	bolas	que	el	verlo	hacer	
es	una	monería	que	celebran	todos	los	que	le	ven	y	le	dan	
besos,	en	fin	es	de	admirar	lo	adelantado	que	está,	mani-
fiesta	ser	el	segundo	Séneca.

Juana	está	en	cama	hace	tres	días	con	un	fuerte	cata-
rro,	no	opinan	los	médicos	bien	por	no	haberse	limpiado	de	
calentura,	opinan	que	tal	vez	sea	enfermedad,	ella	me	dice	
que	te	de	sus	afectos	que	también	recibió	tu	atenta	carta	y	
que la dispenses que no te pueda contestar pues por des-
gracia	se	encuentra	en	cama	con	alguna	enfermedad,	que	
se	alegra	mucho	saber	que	tu	estés	bueno	que	ella	se	me-
jorará que hoy se encuentra un poquito mejor.
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Tía	María	Ignacia	que	recibas	un	grande	abrazo	y	Catalina	
sus	afectos	que	para	fin	del	actual	mes	piensa	volver	a	esa	
según le dice su maestra. Tía María su hija y Luis Villar que re-
cibas	sus	mayores	afectos	que	desean	pronto	verte	por	esta.

Tus	hermanos	que	recibas	grandes	abrazos,	del	niño	mu-
chos	besos	y	el	verdadero	cariño	de	tu	padre	que	te	quiere	

Modesto 

Florentín,	Juana	María	y	sus	hijos	que	se	alegran	estés	bueno.

Aunque	nada	me	tienes	dicho	de	la	obra	que	has	hecho	para	
Jaén yo te mando para que veas quien me lo ha dicho, cuanto 
me alegro. Es el periódico La Lealtad del día 21 del pasado 
mes	de	octubre.

modesto Higueras curiel, padre de Jacinto
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1907

Esta es la última carta que se conserva de Modesto a su 
hijo Jacinto. 

Santisteban,	19	de	mayo	de	1907

Mí querido hijo: 
Estoy	bueno	tus	hermanos	y	el	niño	en	igual	estado	de-

seando	saber	si	tú	disfrutas	de	igual	beneficio.
Las	fiestas	en	esta	como	siempre	este	año	se	torean	y	

se matan cuatro toros anteayer dos, ayer uno y el cuarto 
esta	tarde	por	no	haberlo	podido	encerrar	hasta	anoche.

Ayer mañana estuvo tu hermana con el niño viendo los 
toros	en	casa	de	Juana	que	le	dijo	que	estaba	algo	disgus-
tada la causa es que no hayas dicho nada de los encargos 
que	te	tienen	hecho	de	los	vestidos	que	el	mayor	disgusto	es	
que sus hermanas siempre la están molestando con decirle 
que	te	olvidas	de	todo,	de	modo	que	no	debes	dar	lugar	que	
a	Juana	la	martiricen	que	es	muy	buena	y	te	quiere	mucho.

Nada me dices si te pagan en Jaén o no te pagan y lo 
mismo del Ayuntamiento de Vilches, me dice el hermano 
del	telegrafista	que	fue	contigo	una	vez	que	fuiste	a	Vilches	
a	ver	si	te	pagaban	que	no	habiéndote	pagado	debes	ape-
lar	a	José	del	Prado	y	Palacio	que	éste	en	el	momento	que	
les ordene que te paguen que te pagarán.

Cuanto me he alegrado que te hayas acordado de ha-
cerle	a	tu	hermana	el	obsequio	de	100	reales	que	anteayer	
le	dio	el	primo	Eufrasio	o	sea	Nicolás	por	encargo	tuyo	se	los	
dio	ante	su	suegra	y	otras	mas	que	había	de	la	familia	que	
esto	me	llena	de	mayor	gozo	y	mucho	que	ni	mas	a	tiempo	
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para	que	tu	hermana	pase	las	fiestas	con	mas	gozo	aunque	
con el disgusto que tu no las pases a nuestro lado, tu no 
te	puedes	figurar	lo	bien	que	les	ha	venido	tu	regalo	por-
que	tu	sabes	lo	que	pasa	en	esta	con	el	que	tiene	un	oficio	
que	les	mandan	trabajar	y	luego	no	les	pagan	y	yo	como	la	
cosecha de aceites ha sido tan mala se gana poco y poco 
le	doy	que	si	la	cosecha	hubiera	sido	larga	para	todo	daría	
pero que cuando es corta como este año ha sido para nadie 
hay.

Tus hermanos y el niño que cada día está más her-
moso	y	gracioso	te	dan	mil	besos	y	el	verdadero	cariño	de	
tu padre que te quiere 

Modesto

1908

En septiembre de 1908 muere el padre de Jacinto, Modesto 
Higueras Curiel, cuatro meses antes de la boda de Jacinto con 
Juana Cátedra Segura.

José del Prado y Palacio escribe a Jacinto desde Berlín. 

Berlín,	17	de	septiembre	de	1908

Sr. D. Jacinto Higueras
Querido Jacinto:
	Hoy	me	entero	aquí	de	la	inmensa	pena	que	acabas	

de	sufrir	con	la	pérdida	de	tu	padre	(q.	e	p.	d.)	y	por	ello	te	
envío	mi	más	sentido	pésame.
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Recibiría	Benlliure	una	carta	mía	de	Viena	y	espero	que	
me	lo	digas	a	París,	Elysée–Palace-Hotel	dándome	además	
noticias	detalladas	de	tu	obra	magna	y	enviándome	una	fo-
tografía	buena	del	boceto	que	puede	hacer	por	mi	cuenta	
Francens a quien se lo dirás de mi parte.

Mil	afectuosos	recuerdos	a	Benlliure	y	para	ti	un	apre-
tado	abrazo	de	tu	amigo	y	paisano	José	del	Prado.



Juana cátedra segura, 1908
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cArtAs dE JAcinto HiguErAs FuEntEs  
A su EsPosA, JuAnA cátEdrA sEgurA

noviembre de 1908 a junio de 1919

De 1908 y 1909 se conservan una serie de cartas sin fechar 
que Jacinto Higueras Fuentes escribe a su futura esposa, Juana 
Cátedra Segura, en los meses de noviembre y diciembre de 1908 
y en enero de 1909, que preceden a su boda. Del mes de no-
viembre hay cuatro cartas, de diciembre tres y una de enero 
de 1909, justo antes de la boda. De Juana, por desgracia, no se 
conserva ninguna carta.

1908

En este año José del Prado y Palacio, quien será el gran me-
cenas y protector de Jacinto, le encarga el Monumento a Las 
Batallas de las Navas de Tolosa y Bailén. Jacinto realiza el Boceto 
del Monumento que presenta y espera le aprueben. Encargo que 
supone un gran cambio en su vida, personal y profesional; por 
una parte le permitirá casarse con su novia de juventud, Juana 
Cátedra Segura y formar una familia, y por otra parte, podrá in-
dependizarse como escultor y montar su propio estudio.

En noviembre, Jacinto escribe a Juana y le dice cuanto le ha 
gustado a José del Prado y Palacio el boceto que ha hecho del 
Monumento a las Batallas. Jacinto todavía no tiene taller propio 
y trabaja sus obras en el taller de Mariano Benlliure, en Villalba. 

 Espera que acepten la realización del Monumento para 
cobrar el primer plazo y poder contraer matrimonio con Juana.
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Madrid,	noviembre	de	1908

Mi querida Juana: 
No te he escrito antes porque quería darte detalles de 

mis	trabajos.	Hoy	salimos	de	Madrid	en	automóvil	el	Sr.	
Prado,	su	secretario	y	yo	para	Villalba	para	ver	el	nuevo	bo-
ceto	que	he	hecho	del	monumento,	se	ha	marchado	Prado	
la mar de contento pues le ha gustado mucho y hemos que-
dado en que en la primera quincena del próximo mes se 
entregará	el	trabajo	a	la	Academia	de	San	Fernando	para	
una	vez	obtenida	su	aprobación,	recibir	yo	el	importe	del	
primer	plazo	y	empezar	inmediatamente	el	trabajo	de-
finitivo,	así	es	que	a	últimos	del	próximo	mes	estaré	ya	
trabajando	en	mi	obra	y	podré	disponer	de	algunas	horas	
para	efectuar	nuestro	casamiento.	No	te	puedo	fijar	fecha	
pero	sí	decirte	aproximadamente	que	a	últimos	de	dicho	
mes será.

Pueden	correr	las	amonestaciones	y	pueden	agenciar	
mi	fe	de	soltero	porque	yo	no	la	tengo.

Muchos	recuerdos	a	mi	hermana	y	la	familia	y	a	Juan.
Y	para	la	chacha	mona	y	para	ti	muchos	besos	y	abrazos

   Jacinto

Recuerdos a Dña. Encarna y su esposo.

Jacinto tendrá que ir retrasando su boda con Juana, hasta 
que aprueben la realización del Monumento a Las Batallas. 
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Madrid,	noviembre	de	1908

Mi querida Juana:
Siento en el alma el retraso de nuestro casamiento, 

pero no lo puedo remediar. 
Tanto	a	ti	como	a	mí	nos	interesa	solucionar	lo	del	mo-

numento antes que nada. 
El	rey	quiere	ver	el	boceto,	esto	ha	sido	la	causa	de	

que se retrase. Estamos esperando que vuelva de una ca-
cería y enseguida que lo vea lo llevaremos a la Academia 
de San Fernando, no sé los días que tardarán en dar el cer-
tificado	de	aprobación,	creo	que	por	mucho	que	tarde	será	
de unos ocho o diez días. 

Entonces	recibiré	el	primer	plazo	para	el	comienzo	de	
la	obra	definitiva.	Hasta	la	primera	quincena	del	próximo	
mes no puedo contar con dinero para poder ir a esa con 
algún desahogo. Si encuentro dinero antes iré, si no ten-
dremos que esperar. 

Como	podrás	comprender	es	fuerza	mayor	la	que	me	
impide	obrar	con	más	rapidez	en	lo	nuestro.	

Vengo	de	casa	del	fotógrafo	Francens	de	ver	las	foto-
grafías	del	boceto;	me	gustan	mucho,	pronto	las	publicará	
la	prensa	y	quiera	la	suerte	que	haga	buen	efecto,	que	
creo que sí. 

En	la	exposición	de	la	prensa	tengo	la	figurilla	de	la	
muñeca;	la	ha	pujado	Benlliure	en	100	pesetas,	y	está	gus-
tando mucho, la prensa se ha ocupado de ella.

El	sombrero	de	nuestra	hermana	Rosario	lo	tengo	en	
casa;	no	lo	puedo	pagar	porque	NO	TENGO	DINERO	cuando	
cobre	lo	pagaré	y	si	no	cuando	volvamos	de	esa.

Para	la	chata	y	para	ti	mis	besos	y	abrazos

Jacinto
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Madrid,	noviembre	de	1908

Querida Juana: 
Por	esperar	a	decirte	algo	en	definitivo	respecto	a	

nuestro casorio no te he escrito antes. 
Ayer	estuvo	Prado	y	Palacio,	el	alcalde	de	Jaén	y	el	ar-

quitecto	viendo	el	boceto	que	ya	está	en	yeso;	les	gustó	
muchísimo. 

Ahora hay que llevarlo a la Academia de San Fernando 
para	que	lo	aprueben	y	una	vez	aprobado	empezar	los	tra-
bajos	inmediatamente,	lo	que	tarde	la	Academia	en	dar	su	
aprobación	tardaré	en	ir	a	esa	a	por	ti,	no	te	puedo	fijar	
fecha	porque	no	se	puede	saber	pero	creo	que	será	a	pri-
meros	del	mes	próximo…

Estoy deseando que estemos juntos, si tuviera dinero 
iría dentro de esta misma semana, pero no tengo más re-
medio que esperar a coger el primer plazo, no lo querrás 
creer	pero	no	tengo	ya	casi	un	céntimo;	con	los	trajes	y	
con	mis	trabajos	han	volado	ya	los	700	del	ala.

Conque hasta la próxima que la espero pronto con 
mucho detalle, se despide tu próximo marido que te quiere 
mucho

Jacinto

El	rey	quiere	ver	el	boceto,	ha	ido	de	caza,	cuando	
vuelva lo llevaremos a que lo vea.
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Madrid,	noviembre	de	1908

Mi querida Juana: 
Ya te dije en mi anterior la causa de no poder ir por 

ahora si tú lo sientes lo siento yo más, pero qué le vamos 
a hacer. 

Tus	vestidos	no	los	he	visto	ni	sé	como	estarán,	hasta	
que no tenga dineros para pagar su importe de hechura 
no iré a verlos. 

Prado	y	Palacio	está	en	Jaén	que	si	estuviera	en	esta	
le	pediría	de	adelantado	algo	aunque	no	fuera	nada	más	
que por pagarle a Segovia y que te mandasen la ropa. 

Cada	día	que	pasa	se	me	figura	un	año.	Quisiera	con	
todas las ganas que ya viviésemos juntos porque, la ver-
dad,	si	tarda	mucho	tiempo	en	que	esto	suceda,	antes	
me	voy	al	otro	barrio.	Me	encuentro	bastante	delicadu-
cho	no	me	sientan	bien	las	comidas	y	en	vez	de	engordar	
para el sacrificio está ocurriendo lo contrario. No es decir 
esto	que	Dña.	Encarna	no	haga	todo	lo	posible	por	darme	
gusto, no, es que ya me conoces tú a mí, que el cocido 
que	tú	me	pongas,	que	hace	un	siglo	no	lo	he	probado,	
será lo que me resucite ahora y naturalmente me estás 
haciendo	mucha	falta.	

Anoche estuve en la exposición de la prensa y veo 
que	mis	“dos	muñecas”	las	ha	pujado	Canalejas,	lo	que	
me extraña es que no viene en los periódicos, los com-
pré	esta	mañana	y	no	viene,	en	la	exposición	me	fijé	bien	
y vi los dos cartelitos, el de Benlliure 100 ptas. y después 
D. José Canalejas en 110 ptas. 10 más que mi maestro. 
Ha	gustado	mucho	la	figurilla	y	estoy	retocando	otras	
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ceras	más	del	grupito	y	las	“dos	muñecas”	por	si	se	vende	 
alguna. 

Que mandes como puedas enseguida la pava real y 
las gallinas.

Muchos	recuerdos	a	todos	y	a	mi	familia	no	la	olvides	y	
para	mi	hermana	mona	y	para	ti	lo	que	queráis	de	vuestro	

Jacinto

Escribe	enseguida.	Dña.	Elena	estuvo	en	el	estudio	a	verme	
para	darme	la	enhorabuena	y	no	estaba	yo,	aquel	mismo	
día	estuve	en	su	casa	a	devolverle	la	visita	y	no	estaba	en	
casa.

En diciembre, Jacinto le pide a Juana que la celebración de 
la boda sea austera por la reciente muerte de su padre, con-
fía en lo que ella decida.

Madrid,	diciembre	de	1908	

Mi querida esposa:
Me dices que si podría ir para el 18 del presente y te 

digo	que	lo	veo	difícil	pues	es	mucho	lo	que	tengo	que	re-
solver	para	ese	tiempo,	pero	en	fin	en	caso	que	pudiera	
creo	que	me	daría	tiempo	para	avisar.	

De la ceremonia de casamiento escusado es decir que 
hay	que	prescindir	de	todo	boato.	Tomaremos	el	choco-
late	o	lo	que	sea,	y	si	a	ti	te	parece	nos	quedamos	para	al	
día	siguiente	tomar	el	camino	para	Madrid;	hay	que	con-
tar que en este caso hay el compromiso de dar la comida 
y cena y que ha de parecer que no se hace la cosa con 
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el	riguroso	luto	que	quiero	que	se	haga.	Piénsalo	bien	y	
no	me	preguntes	más;	lo	que	tú	hagas,	con	la	discreción	
y	con	el	respeto	que	merece	la	memoria	de	mi	difunto	
padre,	bien	está.	

Desearía mandasen la pava real.
De la perra no me parece en estos momentos muy 

oportuno	el	ofrecimiento	estando	tan	reciente	el	alum-
bramiento	de	la	Saeta	tan	fecundo	que	ha	echado nada 
menos	que	seis,	cinco	machos	y	una	hembra,	y	los	seis	los	
cría;	gracias	a	mí	que	me	quito	el	pan	de	la	boca	para	el	
pobre	animal	si	no,	no	podría	con	tanto.

En	fin	esposa	mía	que	seas	tú	la	que	me	escribas	más	
a	menudo	que	yo	estoy	en	carrera	con	mi	obra	que	me	
preocupa mucho.

Muchos	recuerdos	para	todos	y	para	mi	familia	y	para	
mi	hermana	Rosario	y	para	ti	muchos	besos	y	abrazos	

Jacinto

Madrid,	diciembre	de	1908

Mi querida Juana:
Estoy tan a carreras con lo del monumento que no 

tiene	uno	tiempo	para	nada.	Tengo	la	cabeza	hecha	un	
bombo.	Ahora	vengo	de	hablar	con	el	arquitecto	muni-
cipal	de	Jaén	y	con	Prado	y	Palacio	que	hemos	estado	
solucionando	la	manera	de	poder	dar	comienzo	a	la	obra	
y	la	forma	de	como	he	de	presentar	el	trabajo	a	la	aproba-
ción	de	la	Academia.	Todo	está	convenido,	no	falta	nada	
más	que	hacer	una	ligera	reforma	en	el	basamento	y	hacer	
los	planos	y	la	memoria.	En	todo	esto	y	en	la	aprobación	
del	monumento	para	poder	enseguida	cobrar	el	primer	
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plazo se tardarán unos días que no puedo precisar pero 
que creo quedará todo listo dentro de la segunda quin-
cena de este mes. 

Recibí	la	carta	de	valores	con	las	doscientas	cincuenta,	
pagué	el	sombrero	que	costó	34,50	pesetas	y	los	cartu-
chos no los he comprado porque lo he dejado para cuando 
vaya, esto si no lo necesita padre antes en este caso tam-
bién	los	mando	con	el	sombrero	porque	no	sé	de	persona	
que vaya antes del 8.

Di	a	los	papás	que	agradezco	como	hijo	ya	su	obsequio	
y	que	hagan	esta	carta	suya	pues	ya	hoy	me	es	imposible	
escribirles	directamente.

Las	gallinas	llegaron	bien,	la	pava	es	la	que	está	triste	
y temo que se muera pues apenas si hace por comer.

Por	todo	un	millón	de	gracias.
Los	vestidos	me	dijo	la	modista	que	los	mandará	y	

quedé en que yo los pagaría.
Para	todos	muchos	recuerdos	y	a	mi	familia	no	la	ol-

vides	y	para	Rosario	y	para	ti	lo	que	queráis	de	vuestro	
hermano y esposo 

Jacinto
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Madrid,	diciembre	de	1908	

(Jacinto	a	sus	futuros	suegros)	

Mis queridos padres: 
Agradezco en el alma el regalo que me mandaron. 
Por	Juana	sabrán	Vs.	la	causa	del	retraso	de	mi	ida	a	

esa, coinciden tantas cosas a la vez que no puedo dejar-
las	abandonadas	sin	perjuicio	de	lo	que	tanto	a	mí	como	a	
todos nos interesa. 

El	rey	creo	que	está	aquí	pero	Prado	y	Palacio	está	
fuera,	así	es	que	una	cosa	y	otra	se	pone	por	delante	como	
escollo para solucionar lo que deseo con toda el alma. Todos 
estos	contratiempos	me	dan	la	mar	de	disgustos,	pero	no	
puedo remediarlo. 

Las	gallinas	y	la	pava	llegaron	bien,	den	Vs.	mil	gracias	
a Romero por su atención.

Estoy	buscando	un	piso	para	vivir	solos.	Hay	un	refrán	
que	encierra	mucha	verdad,	“El	que	se	casa	a	su	casa”.	

Ayer vi un piso en la calle de Ferraz que me agradó 
muchísimo	es	en	el	barrio	de	Argüelles	y	tiene	una	vista	
preciosa. Díganselo a Juana a ver qué le parece.

Supongo	recibirán	el	día	ocho	el	sombrero	de	Rosario.
Hoy mando los cien cartuchos.
Muchos	recuerdos	a	la	familia	y	reciban	un	cariñoso	

abrazo	de	su	hijo	

Jacinto
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1909

Madrid, enero de 1909 

Querida Juana: 
Hoy	pensaba	recibir	el	dinero	que	por	no	ir	a	la	cita	el	

secretario	de	la	comisión	del	monumento	por	ser	día	fes-
tivo	no	he	podido	cobrar,	espero	que	mañana	sin	falta	me	
lo	entregarán,	así	me	lo	ha	prometido	Prado.	

Supongo	recibirás	mis	cartas	de	ayer	y	anteayer	en	la	que	
te	contaba	lo	sucedido	con	el	esposo	de	Dña.	Encarnación,	
creo	que	tu	madre	no	habrá	retrasado	su	carta	autorizando	
a	nuestro	mejor	amigo	Enrique	recoja	los	muebles,	si	así	lo	
ha hecho mañana podemos trasladarlos y me puede coger 
a mi aquí para dejarlo arreglado todo. Tenía pensado dormir 
en	nuestra	casa	si	el	tío	Emilio	me	hubiera	dejado	siquiera	mi	
cama pero me ha trastornado, y duermo en casa de Enrique. 
No	me	ha	entregado	ni	las	botas	que	compramos	para	el	día	
de	la	boda	así	es	que	como	no	entregue	los	chismes	antes	
de mi salida a esa tendré que comprarme otras. 

No	lo	sé	en	punto	fijo	pero	creo	que	el	sábado	o	el	do-
mingo saldré para esa. 

Mañana en cuanto recoja los cuartos lo dedicaré a com-
prar	lo	que	me	hace	falta,	pagaré	tus	vestidos	y	si	no	los	han	
mandado	que	los	facturen	enseguida.	

Escríbeme	tú	enseguida	diciéndome	lo	que	quieres	por-
que si no, no sé qué hacer y no llevaré nada más que los 
cuartos	que	me	sobran.

¿Qué cartuchos quiere mi cuñado que no me acuerdo?
No	te	escribo	más	porque	no	tengo	tiempo.
Adiós,	muchos	recuerdos	y	sobre	todo	a	nuestra	cha-

cha que vaya preparando las maletas.
Te quiere tu 

Jacinto



249

José del Prado y Palacio escribe a Jacinto y le felicita por su 
próxima boda con Juana, además de concretar algunos puntos 
de la realización del Monumento a las Batallas. 

Hacienda	“El	Pilar”,	Espelúy,	Jaén,	2	de	enero	de	1909

Sr. D. Jacinto Higueras
Mi querido Jacinto: 
Acabo	de	tener	el	gusto	de	hablar	con	el	Sr.	arquitecto	

Antonio	Merlo	el	cual	nos	hace	la	bondad	de	ocuparse	de	
cuanto	hace	relación	a	la	obra	de	cantería	que	se	desarrolla	
desde	la	cimentación	hasta	el	final	de	la	pirámide,	además	
va	a	poner	todo	el	castillete	de	madera	preciso	para	subir	
las	figuras	a	sus	sitios	y	completar	la	cimentación	que	falta	
haciéndonoslo	todo	en	la	cantidad	de	veinte	mil	pesetas.	

Yo	he	quedado	muy	reconocido	a	su	bondad	y	escríbele	
enseguida dándole las gracias pues él nos lo hará todo como 
nadie	lo	hubiera	hecho	y	sin	perder	día	me	ofrece	empezar	
la	obra	con	toda	actividad	pasado	Reyes.	

Te	envía	un	abrazo	tu	afti.	amigo	
José	del	Prado

Mi	enhorabuena	por	tu	casamiento	y	que	Dios	te	conceda	
todo	género	de	felicidades.	

Del	Presidente	de	la	Diputación	y	del	Sr.	Alcalde	mil	recuer-
dos. Me dice D. Antonio Merlo que estás en Jaén el lunes 4 
para	firmar	el	proyecto.	

El 9 de enero de 1909 a las 10,30 horas de la mañana, 
Jacinto Higueras Fuentes y Juana Cátedra Segura contraen ma-
trimonio en la Parroquia de San Esteban, en Santisteban del 
Puerto, Jaén. Jacinto tiene 31 años y Juana 29. 
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Jacinto Higueras Fuentes y Juana cátedra segura, el día de su boda,
9 de enero de 1909, santisteban del Puerto, Jaén

A finales de enero de 1909 Jacinto expone el Boceto del Mo-
numento a las Batallas de las Navas de Tolosa y Bailén en uno 
de los salones del Ministerio de Fomento, actual Ministerio de 
Agricultura, donde acuden a verlo la prensa y diversas persona-
lidades de Madrid.
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1910

El 10 de febrero nace Modesto, el primer hijo del matrimo-
nio. Juana dará a luz a sus hijos en Santisteban del Puerto, allí 
acudirá dos o tres meses antes y estará en casa de sus padres, 
Luis y Purificación.

Este año Jacinto obtiene la Segunda Medalla en la Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes, en el Palacio de Cristal del Retiro, 
de Madrid, con el boceto del alto-relieve de la Batalla de Bailén, 
del Monumento a las Batallas de las Navas de Tolosa y Bailén. 

1911

José del Prado y Palacio escribe a Jacinto interesándose por 
el Boceto del Monumento a Bernabé Soriano, médico y filán-
tropo de Jaén, que él le ha encargado.

París,	Élysé	Palace	Hôtel,	20	de	agosto	de	1911

Sr. D. Jacinto Higueras

Querido Jacinto:
Por	no	recordar	el	número	de	nuestro	amigo	el	arqui-

tecto Antonio Flórez Urdapilleta, te envío la adjunta porque 
se la des enseguida. 

Supongo	que	ya	te	habrás	ocupado	con	él	de	lo	del	
boceto	de	Bernabé	Soriano	teniendo	en	cuenta	que	solo	
hemos de disponer si a ello llegamos en la suscripción de 
20.000	ptas.	como	hablamos	en	tu	casa.	
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El	boceto	en	barro	o	yeso	debo	tenerlo	en	Jaén	para	
primeros	de	octubre	sin	falta.	

Dime cómo va el grupo de las Navas y si lo estás vis-
tiendo	y	en	cuanto	esté	vestido,	manda	sacar	una	fotografía	
por mi cuenta y mándamelo. 

Suyo	cariñoso	amigo.	Te	abraza	

José	del	Prado

Contestame	a	Vichi-Hôtel	International.

J.H.F. modelando uno de los bocetos desnudos que luego viste,  
del monumento a las Batallas, 1911 
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Las figuras del Monumento a las Batallas, Jacinto primero 
las modela desnudas y luego las viste, por eso José del Prado y 
Palacio pregunta si ya las está vistiendo. Existen bocetos de estos 
torsos desnudos reproducidos en bronce, en el Museo Jacinto 
Higueras en Santisteban del Puerto, y en la Diputación de Jaén. 

En octubre de 1911, Juana está embarazada de su segundo 
hijo, Luis, que nacerá el 13 de noviembre en Santisteban del 
Puerto. Jacinto escribe a Juana desde Madrid dando toda clase 
de detalles de su vida cotidiana y de las travesuras que se le ocu-
rren a su hijo Modesto que está con él.

Madrid,	21	de	octubre	de	1911

Querida Juana: 
Estamos	todos	muy	buenos	y	el	nene	mejor	que	todos	

demasiado	bueno,	que	se	encuentra	siempre	en	condicio-
nes de estar revolviendo todo y de tener en jaque a todo 
el	mundo;	es	la	piel	del	mismísimo	diablo.	Él	andará	torpe	
en	hablar,	pero	lo	que	es	en	ocurrencias	no	es	lo	mismo,	
acaba	de	hacer	dos	cosas	en	las	que	demuestra	la	sagaci-
dad del chiquillo lo claro de su inteligencia todo cuanto se 
diga	es	poco,	estaba	tía	en	el	balcón	y	el	muy	pillo	coge	la	
silleta	sin	respaldo	(que	es	el	instrumento	para	sus	fecho-
rías)	se	sube	en	ella	después	de	cerrar	las	puertas	de	cristal,	
va	y	echa	el	pestillo	con	la	sonrisa	que	heredó	de	mi	padre;	
Catalina	estaba	en	la	calle	y	tía	tuvo	que	valerse	de	miles	
engaños	para	que	le	abriese	y	después	de	un	buen	rato…	
ira	el	chiquillo	riendo	a	mandíbula	batiente	al	ver	su	apuro.

Ayer	estaba	escribiendo	su	tía	y	tuvo	que	encerrarse	en	
su despacho para poder hacerlo pues al menor descuido 
iba	y	mojaba	la	pluma	y	le	hacía	cuatro	garabatos;	como	a	
Catalina	tampoco	le	dejaba	hacer	nada	también	tuvo	que	
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encerrarse en la cocina quedó el chiquillo solo en el pasillo 
llamando a grandes voces a Catalina que viendo que no le 
hacía	caso	empezó	a	llamar	a	su	tía;	tía,	tía,	tía,	viendo	que	
tampoco conseguía que le atendieran se le ocurrió llamar: 
tía	caca…	sale	tía	como	un	demonio	y	él	la	recibe	con	una	
carcajada.	La	palabra	cochina	la	usa	el	muy	bribón	como	
último	recurso	para	que	le	atiendan.	Estarías	escribiendo	
y	no	acabarías	nunca	de	la	serie	de	cosas	que	hace.	Estará	
atrasado	en	el	hablar	pero	lo	entiende	todo	y	se	le	ocurren	
cosas	que	para	que	yo	esté	loco	con	él,	figúrate	con	lo	des-
contentadizo	que	soy.	(…)

Yo	me	voy	a	Barcelona	en	donde	estaré	el	tiempo	preciso	
para dejar ordenado lo de la ampliación de las Navas que será 
cuestión	lo	más	de	una	semana.	Volveré	para	hacer	la	esta-
tua	de	Soriano.	Os	estáis	todo	el	tiempo	que	os	dé	la	gana	y	
queráis en esa y yo me las arreglaré aquí como Dios me dé 
a	entender.	Creo	que	debemos	descender	de	gitanos	bohe-
mios	con	la	diferencia	de	que	a	estos	no	les	cuesta	nada	los	
viajes	y	a	nosotros…	ajusta	tú	la	cuenta.	En	fin	desde	ahora	
no me va a preocupar nada más que nuestra salud y mis mo-
nigotes	y	de	lo	demás	te	voy	a	encargar	a	ti	de	ello	y	como	lo	
soluciones	bien	está,	llegue	el	tajo	donde	llegue.	(…)

Tanto correr tanto impacientarse y vas a dar a luz, por 
lo	que	veo,	Dios	sabe	cuándo.	

Pienso	salir	para	Barcelona	el	lunes	o	el	martes.	Y	si	no	
esperaré carta tuya y a ver qué se decide antes de que yo 
me	vaya.	Esto	tiene	que	ser	a	vuelta	de	correo	porque	no	
me	conviene	retrasar	más	el	tiempo	en	mis	asuntos.	(…)

No puedo ser más extenso porque no hay más papel 
en la casa.

Recuerdos a Rosario y su esposo si es que están ahí y 
a	toda	la	familia	en	general	y	tú	recibe	muchos	besos	de	tu	

Jacinto
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A finales de octubre, Jacinto escribe preocupado a Juana 
por su estado de salud y le habla del Boceto del Monumento a 
Bernabé Soriano que ha enviado a Jaén y del que no ha tenido 
noticias, encargo que también le procura su protector y amigo 
José del Prado y Palacio, también está pendiente de la fundición 
en Barcelona del alto-relieve de las Navas, del Monumento a 
Las Navas de Tolosa y de Bailén. 

Madrid,	31	de	octubre	de	1911

Querida Juana:
Hoy	al	recibir	la	carta	de	padre	y	no	ver	tu	letra	en	el	

sobre	me	impresionó	bastante	y	creí	encontrarme	con	la	
noticia	del	parto.	(…)	

No sé si te he dicho que el otro día pude pasarles a los 
de	la	fundición	mil	ptas.	y	quinientas	que	me	tenían	entre-
gadas	de	las	4.200	que	me	debían,	restan	todavía	2.700	que	
si	me	las	dieran	de	un	golpe,	que	lo	veo	difícil,	nos	vendrían	
bien,	pero	que	si	me	las	van	entregando,	por	lo	que	veo,	en	
veces,	no	nos	lucirán.	(…)	

Mandé	el	boceto	de	D.	Bernabé	Soriano	a	Jaén	hace	ya	
un	montón	de	días	y	no	sé	si	ha	llegado	bien	ni	si	ha	gustado	
ni	nada.	He	ido	a	ver	a	Prado	para	que	me	diese	noticias	y	
me	dijese	si	amplio	enseguida	la	figura,	para	yo	echar	mis	
cuentas,	pero	acababa	de	salir	y	no	he	podido	enterarme	
de nada, mañana iré a ver si lo puedo ver. 

Estoy	escribiéndote	de	noche;	he	comprado	dos	entra-
das	para	el	Español	con	objeto	de	que	vean	tía	y	Catalina	
“Don	Juan	Tenorio”	así	es	que	estoy	solo	con	el	nene	que	lo	
han dejado dormido en mi cama. 

Tengo verdaderas ansias de verte y estar a tu lado y en 
estos	momentos	con	más	motivos.	Cuanto	siento	que	la	



256

urgencia de mis asuntos	y	la	imposibilidad	de	poder	dejar-
los	en	estos	días	no	me	permitan	estar	contigo	y	ayudarte	
a	echar	esa	monería	de	chiquillos	que	vamos	a	tener;	que	
si	no	fuese	por	lo	que	te	cuestan	de	sufrimientos	debías	de	
echarlos	a	pares…	

Hay que ver este lo listo, lo curro y el talento que va 
desarrollando.	Esto	es	para	estar	siempre	a	su	lado	e	ir	ob-
servándole. 

Hoy	ha	estado	la	tía	por	tercera vez	en	la	parada…	
bueno,	pues	lo	han	llevado	al	chiquillo	y	creo	que	ha	es-
tado	la	mar	de	discreto;	cuando	ha	venido	se	me	ocurrió	
preguntarle	qué	había	visto	y	me	sale	haciendo	de	direc-
tor	de	orquesta	dándole	un	aire	al	brazo	que	ni	el	maestro	
Villa. Cuando lo veas ya no lo conoces. Hoy ha sido día de 
revelarse el chiquillo con la mar de cosas nuevas. Cuanto 
se	le	decía	él	lo	repetía	con	pronunciación	casi	clara	y	algu-
nas cosas justas de pronunciación.

Si tuviéramos la suerte que te retardaras unos días 
en dar a luz aun pudiera ser que me encontrara yo a tu 
lado	en	el	crítico	momento;	todo	depende	de	lo	que	tarde	
yo	en	dejar	encauzados	los	trabajos	en	Barcelona;	yo	es-
pero resolverlo en pocos días. Después pienso que entre 
tu	convalecencia	y	los	fríos	que	tenemos	encima	va	a	ser	
un disparate el que te vengas a Madrid en lo menos más 
de	dos	meses.	La	figura	de	Soriano	tengo	tiempo	sobrado	
para	echármela	fuera	en	seguida;	el	grupo	de	las	Navas	no	
estará	en	condiciones	para	yo	trabajar	en	él	hasta	lo	menos	
mes y medio. Si no hay orden de empezar inmediatamente 
lo	de	Soriano,	ese	mes	y	medio	lo	pasaría	contigo,	y	des-
pués sí he de ir a Barcelona, en donde pasaré lo menos dos 
meses,	¿para	qué	tener	abierta	la	casa	en	Madrid?...	saca	
las consecuencias. 
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De modo que si no hay contra orden, después de regre-
sar yo de Barcelona podemos arreglar el equipaje y tomar 
el tren para Vilches ¿no te parece? 

Ahora	voy	a	pedir	un	favor:	que	te	aguantes	unos	días	y	
no des a luz hasta que estemos a tu lado. 

Muchos	abrazos	para	todos	y	sobre	todo	la	de	las	angus-
tias	que	las	de	por	bien	empleadas,	porque	es	bueno	el	filón	
y	vale	la	pena	sufrir	unos	meses	para	ser	felices	unos	años.	

Te	abraza	tu	Jacinto

Escríbeme	a	Barcelona,	Fonda	Madrileña,	calle	de	la	Boquería.

JHF en la Fundición delante de uno de los relieves  
del monumento a las Batallas, Barcelona, 1911
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Juana cátedra segura, 1911

Juana cátedra con sus hijos modesto y Luis, 1912
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J.H.F. con su hijo modesto, 1912
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Juana cátedra segura, 1912
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José del Prado y Palacio, centro, JHF, 2º término izda. inauguración del monu-
mento a las Batallas de las navas de tolosa y de Bailén. Jaén, 20 de octubre de 1912

1912

El Monumento a las Batallas de Las Navas de Tolosa y de 
Bailén lo inaugura José del Prado y Palacio, en nombre del Rey 
Alfonso XIII, el 20 de octubre de 1912, en el Paseo de Alfonso XIII, 
actual Plaza de Las Batallas, en Jaén. En el frente lleva escrito un 
fragmento de El 2 de Mayo de Bernardo López García, y detrás 
lleva la inscripción: “Erigido por iniciativa de D. José del Prado 
y Palacio. Costeado por suscripción pública. Esculpido por D. 
Jacinto Higueras Fuentes. 1912”.

Por la realización de este Monumento el Rey Alfonso XIII le 
concede, el 26 de octubre de 1912, la Cruz de 1ª Clase del Mérito 
Militar con Distintivo Blanco libre de derechos. La Comisión 
Provincial de Jaén acuerda concederle un Voto de gracia por el 
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acierto en la interpretación que ha sabido dar a las obras del 
Monumento que conmemora las batallas de las Navas de Tolosa 
y de Bailén. 

J.H.F. ante el monumento a las Batallas de las navas de tolosa y de Bailén. 
Jaén, 1912
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1913

El 23 de diciembre le hacen una entrevista a Jacinto 
para “La Regeneración” de Jaén, con motivo del Monumento 
a Bernabé Soriano que está haciendo, obra que también le 
proporciona su protector y amigo D. José del Prado y Palacio. Ja-
cinto ya tiene su estudio en la calle Ferraz, nº 90, y allí le visita  
el periodista. 

A finales de diciembre se reúnen en el estudio de Jacinto 
un grupo de jiennenses para verle modelar el busto de José del 
Prado y Palacio. Busto que fundirá en bronce y presentará en 
la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1915, sin concursar, 
y posteriormente donará al Museo Provincial de Bellas Artes 
de Jaén.

1914

El 7 de enero nace Jacinto, el tercer hijo del matrimonio de 
Jacinto y Juana, que también nacerá en Santisteban del Puerto. 

Realiza Gitana, en bronce, que presentará a la exposición 
Internacional de Panamá de 1916.Tambien realiza el Boceto del 
Monumento a Antonio Almendros Aguilar.

.
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gitana, bronce, 1914
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JHF junto a la Figura de Bernabé soriano, en bronce, 1915
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monumento a Bernabé soriano en Jaén, 1915
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1915

Realiza el Monumento a Bernabé Soriano, médico y filán-
tropo jiennense, lo inaugura José del Prado y Palacio en Jaén, 
el 15 de agosto de 1915, en la Plaza Deán de Mazas, él es el 
artífice e impulsor de erigir este Monumento que se hace por 
suscripción popular, siendo alcalde de Jaén, D. Alfonso Monje. 

También realiza el Busto de su esposa, Juana Cátedra Se-
gura, en bronce. 

Juana se encuentra en Santisteban con los tres hijos del 
matrimonio, y Jacinto le escribe desde la cervecería “La Nueva 
Moderna”, de Madrid.

Madrid,	10	de	febrero	de	1915

Cervecería	“La	Nueva	Moderna”,	Glorieta	de	Bilbao,	nº	4,	

Mi querida Juana:
Estoy	bueno,	no	te	preocupes,	te	voy	a	decir,	a	ti	sola,	

que no estoy en casa de Dña. Encarna, que como por ahí y 
duermo	en	casa	de	mi	antigua	patrona,	en	la	calle	de	Lava-
piés.	Dirígeme	las	cartas	al	estudio	de	Benlliure.	(…)	

Estoy	buscando	cuarto	para	vivir	solicos.	El	otro	día	vi	
uno	que	me	piden	11	duros	y	que	tiene	unas	vistas	que	
valen 500.000 millones, voy a ver si cojo dinero para hacer 
el	trato	y	para	escaparme	a	esa	por	ti,	el	cuarto	está	en	el	
barrio	de	Argüelles	muy	retirado	de	donde	vive	Benlliure	
pero	por	lo	pronto	y	para	unos	meses	bueno	está.	(…)

Recibe	lo	que	quieras	de	tu	

Jacinto 
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El 18 de octubre acude a Jaén, a la Inauguración del Museo 
de Bellas Artes de Jaén, desde allí escribe a su esposa Juana. 

Jaén,	18	de	octubre	de	1915	

Gran	Hotel	La	Española,	calle	Muñoz	Garnica,	2,	Jaén.	

Querida Juana: 
Llegué	bien,	y	en	lo	que	tardé	en	lavarme	y	arreglarme	

me	fui	al	Museo	que	lo	iba	a	inaugurar	la	Infanta.	
Cuando	llegó	la	comitiva	me	hallaba	por	allí	y	Prado	

cuando	me	vio	me	presentó	a	ella;	estuvo	muy	cariñosa	elo-
giando	mucho	mis	obras	cuando	vio	lo	de	Almendros	le	gustó	
tanto	que	me	pidió	fotografías,	yo	le	ofrecí	hacerle	una	re-
producción	del	boceto	y	así	quedamos	en	que	se	la	haría;	
cuando	vio	el	busto	de	la	abuela	se	quedó	encantada,	al-
guien	le	dijo	que	era	mi	madre	y	la	Infanta	dijo;	ya	se	ve	con	
el cariño que está hecho, cuando yo dije que era mi suegra 
y no mi madre sirvió para que hiciera un chiste siendo de un 
gran	efecto	y	siendo	motivo	además	de	que	yo	me	ofreciera	
hacerle	otro	igual	(de	tamaño),	Prados	se	vio	que	le	gustó	
la	idea	como	a	la	Infanta	quedando	todos	en	que	lo	empe-
zaré	en	breve	y	que	dicho	busto	será	regalado	a	su	augusto	
sobrino	S.M.	Alfonso	XIII.	

Hasta	mañana	y	te	abraza	tu	

Jacinto
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Jacinto realiza en bronce el Busto de Alfredo Cazabán La-
guna, para el recién creado Museo Provincial de Bellas Artes de 
Jaén, del que es director. Dona al Museo, el Boceto del Monu-
mento a Almendros Aguilar y el Busto de su suegra Purificación 
Segura Cátedra.

Este año realiza en bronce dos de sus mejores obras: Busto 
de Manijero Andaluz y Busto de Terrateniente Andaluz (retrato 
de su suegro Luis).

En octubre de 1915 se inaugura la Exposición de Antepro-
yectos para el Monumento a Cervantes, celebrada en el Palacio 
de Cristal del Retiro, de Madrid. El rey Alfonso XIII inaugura la 
Exposición. Este Proyecto donde JHF hace la figura central del 
Monumento “Jinete desnudo subido a un caballo, con antor-
cha”, lo realiza junto al arquitecto Victoriano Ortiz y el escultor 
Manuel Jorreto.

El rey Alfonso Xiii junto a J.H.F. delante del Proyecto monumento a cervantes.  
Palacio de cristal del retiro, madrid, octubre 1915
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1916

En febrero de 1916 recibe la Medalla de Oro en la Exposi-
ción Internacional de Panamá por su Busto Manijero Andaluz.

En este año realiza en bronce otra de sus obras antológi-
cas, Busto de Tío Estroza o Andaluz Veterano de la Guerra de 
África. 

También en bronce realiza el Busto de Niceto Alcalá Zamora.

J.H.F. con niceto Alcalá Zamora modelando su busto, 1916
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Busto de manijero Andaluz, bronce, 1915
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Busto de terrateniente Andaluz, bronce (retrato de su suegro Luis cátedra), 
1915. Archivo Fotógrafo Pando
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Busto de tío Estroza, o Veterano de guerra de áfrica, bronce, 1916
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En octubre de 1916 Jacinto se encuentra en Madrid y Juana 
en casa de sus padres, en Santisteban del Puerto, con los tres 
hijos del matrimonio, Modesto, Luis y Jacinto. Las dificultades 
económicas por las que pasa el matrimonio les obligan a vivir 
un tiempo separados. 

Madrid,	24	de	octubre	de	1916 

Querida Juana: 
Si quisieras comprender mi carta anterior verías como 

mis quejas no son más que cariño y recelos de no ser corres-
pondido	a	medida	de	mi	deseo…	Pero	¡qué	tonto!...	a	que	te	
diré	yo	nada?	Para	que	te	rías	de	mí	y	consideres	estas	sin-
ceridades	del	alma	como	tonterías	y	como	romanticismos.	

Entreveo en tu carta, y tal vez tú no lo hayas querido 
hacer	con	intención,	que	mi	disgusto	es	por	cuestiones	de	
interés…	es	una	ofensa	que	te	perdono…	Una	carta	como	
la	que	te	escribí	que	era	todo	sinceridad	y	amor	puro….

Aunque	te	rías	no	puedo	pasar	sin	ti	más:	es	comple-
tamente	imposible	que	vivamos	más	tiempo	separados…	
¿cómo vamos a hacer para que esto no dure más? 

Dentro	de	unos	4	días	tendré	2.000	ptas.	del	busto	que	
he	terminado	de	Alcalá	Zamora.	La	figura	de	la	Gitana	tal	
vez la venda al estado y me darán 2, 3 o 4.000 ptas., no lo 
sé. Luego veré si hago la imagen de San Juan de Dios. Con 
todo	aunque	no	cobrara	nada	por	mi	cargo	de	profesor,	que	
aun no tengo las esperanzas perdidas del todo, podríamos 
tirar	este	invierno	aquí.	

Hay el inconveniente de que aquí, en esta casa, creo 
han pasado todos los niños los sarampiones, hasta la criada 
de	Elenita	lo	ha	tenido	(creían	que	era	viruela)	y	la	pobre	
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Elenita	que	no	acaba	de	morirse	nunca.	Que	hacemos	Dios	
mío. Si Modesto que es tan propenso a perder la salud lo 
mandaras con Rosario y el pequeño, que no lo ha pasado 
todavía, se quedara con María, y Luisito que es el más ma-
drero	no	tuvieras	más	remedio	que	traértelo…	tú	verás	lo	
que	haces	pero	yo	estar	más	tiempo	sin	ti…	no	puedo.	

Cuando	viniera	Rosario,	que	dijo	que	iba	a	venir,	se	traía	
a	Modesto	y	a	Jacintin.	No	te	parece?	

Al	abuelo	que	si	puedo	ahora	le	podría	dar	por	lo	menos	
500	ptas.	y	que	el	resto	procuraré	que	sea	lo	antes	posible.	

A Manuel que gracias y que si es que quiere algo a 
cuenta	que	lo	diga	y	le	mandaría	algo,	aunque,	francamente,	
ahora no es mucho de lo que puedo disponer. 

Dile	que	en	unión	con	padre	(sin	que	den	la	cara	como	
es	natural)	despiertan	el	deseo	en	esa	de	adquirir	por	sus-
cripción	una	reproducción	del	busto	de	Alcalá	(Zamora)	en	
bronce	que	lo	haré	en	1.500	ptas.	y	si	ven	que	no	en	1.000	
y que se repartan el dinero.

Le	hice	ver	a	Alcalá	que	en	Santisteban	tal	vez	me	en-
cargarían una reproducción y noté que le agradó mucho. 

Es	muy	probable	que	Tomás	Pérez	me	encargue	otra	
reproducción. 

Muchos	besos	y	abrazos	de	vuestro	

Jacinto
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dibujo de su hijo Jacinto, 1916
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cabeza de su hijo Luis, 1916
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cabeza de su hijo modesto, 1916
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cabeza de su hijo Jacinto, mármol blanco, 1916

Foto: Jaime del Val
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La familia Higueras cátedra, en su casa de la calle Ferraz, nº 94,  
en madrid, 1917. Foto Alfonso

1917

La economía familiar parece estabilizarse, a pesar de las difi-
cultades que tiene Jacinto para cobrar las obras realizadas, o su 
sueldo de la Escuela de la Cerámica Artística de Madrid, donde 
ha conseguido una plaza de profesor auxiliar, hasta que le con-
cedan el próximo año la de Profesor Numerario de Modelado. 

Además de tener Jacinto su estudio en la calle Ferraz, 90, la 
familia tiene su vivienda en el nº 94 de la misma calle. 

Realiza las cabezas de sus hijos; Modesto, en bronce, y Luis 
y Jacinto, en mármol blanco.

Este año Jacinto empieza a modelar dos obras muy significa-
tivas en su trayectoria como escultor: San Juan de Dios y Bética. 
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La familia Higueras cátedra, madrid, 1917
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Presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes el Busto de 
Tío Estroza o Andaluz Veterano de la Guerra de África. El 16 de 
junio la Dirección General de Bellas Artes le comunica que ad-
quiere el Busto del Tío Estroza, en bronce, por 3.000 ptas., para 
el Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid. Ese mismo día 
escribe a su esposa Juana que se encuentra en Santisteban con 
los tres hijos del matrimonio. 

Madrid, 16 de junio de 1917

Jacinto Higueras
Ferraz, 90, estudio
Ferraz, 94

Querida Juana:
Recibo	tu	carta	que	aunque	lacónica	no	deja	de	tran-

quilizarme	porque	hicisteis	el	viaje	bien	y	porque	los	otros	
chicos	están	buenos	como	la	demás	familia.	

Adjunto te remito un recorte de periódico en donde 
me propone el jurado para que el estado me adquiera el 
Veterano	(Tío	Estroza).	Lo	que	hay	que	hacer	es	que	cobre-
mos cuanto antes, aunque los rumores que hay respecto a 
la	cobranza	son	pesimistas,	pues	dicen	que	Burell	arrampló	
con	todo	el	presupuesto	que	había	destinado	para	adquisi-
ción	de	obras.	Si	esto	resultara	cierto	habría	que	hacer	una	
protesta sonada. 

De	lo	de	la	Cerámica	me	ha	ofrecido	Prado	arreglarlo	
para	que	cobre,	a	ser	posible,	el	mes	que	viene.	

En	otra	te	hablare	de	otras	cosas	agradables	que	por-
que	no	son	del	todo	seguras,	todavía	no	las	digo…

Dios quiera que el horizonte se despeje, más que nada 
por	vosotros,	y	creo	se	despejará.	(…)	
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Que	me	cuentes	las	cosas	que	hace	el	chico	con	la	fa-
milia;	si	los	conoció	a	todos.	

Besos	y	abrazos	a	padre	hijos	y	hermanos	y	tú	los	reci-
bas	cariñosos	de	tu	

Jacinto 

Me correspondían 4.000 ptas. en vez de 3.000 pero por ser 
escaso	el	dinero	que	hay	nos	han	bajado	a	todos	un	pico.	
No	faltaba	nada	más	que	tras	lo	poco	no	lo	cobráramos.

Madrid, 23 de junio de 1917 

Jacinto Higueras
Ferraz, 90, estudio
Ferraz, 94

Querida Juana:
Mañana	es	tu	santo,	y	aunque	ya	sabes	tú	que	esto	de	

los santos no me preocupa mucho, tratándose de que es-
táis ausentes todos, sí que hago caso. Cuanto siento el no 
poder pasar el día de mañana juntos, pero ya que no puede 
ser	que	esté	yo,	que	esté	esta	carta…	

Ya tengo mucha gana de veros, pero esta maldita gente 
me está entreteniendo mucho y si después de tanto entre-
tenerme,	me	salen	conque	no	cobro	lo	uno	ni	lo	otro,	me	
dices	entonces	que	es	lo	que	voy	a	hacer…	Creo	que	la	nó-
mina correrá ya en este mes por lo que me han dicho en 
el	Ministerio.	Lo	otro	creo	que	también	lo	cobraré,	pero	
cuando!	

En	fin	nos	revestiremos	de	paciencia	y	sea	lo	que	Dios	
quiera	(…)	

¿No	le	ha	hecho	chirivias	Jacintin	al	abuelo?	(…)
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Si	viera	que	cobraba	todo	y	que	no	podía	irme	en	algún	
tiempo	todavía,	te	venias	unos	días	dabas	una	vuelta	en	
casa	y	después	nos	íbamos	juntos	siempre	que	vieses	que	
los	chicos	estaban	bien.	Con	lo	que	doy	a	Catalina	vivíamos	
muy	bien	los	dos	unos	días…	ilusiones!

A	los	abuelos	a	los	hermanos	y	a	los	nenes,	besos	y	
abrazos	y	tu	los	recibes	de	tu	esposo	

 Jacinto

Escribe	mucho.

A Jacinto le preocupa seguir sin cobrar su sueldo como pro-
fesor de la Escuela de la Cerámica y la venta al Estado del Busto 
de Tío Estroza. Escribe a Juana, que se encuentra en Santiste-
ban del Puerto con los tres hijos. 

Madrid, 28 de junio de 1917 

Jacinto Higueras
Ferraz, 90, estudio
Ferraz, 94

Querida Juana:
Debido	a	tanta	contrariedad	por	no	salir	las	cosas	como	

uno	desea	estoy	más	que	aburrido	y	no	sé	que	voy	a	hacer.	
No es que las cosas salgan mal, pues hoy me entero que de-
finitivamente	lo	mío	se	compra	y	que	de	aquí	a	unos	días	lo	
de	la	cerámica	se	arreglará	para	que	cobre.	Es	que	no	co-
braré	hasta	últimos	del	próximo	julio.	No	estoy	cobrando	
por lo de la Cerámica hace dos meses porque el tonto de 
Anguita	no	ha	querido;	así	como	suena.	No	creo	que	haya	
querido	fastidiarme	pero	si	que	no	se	ha	tomado	interés	de	
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solucionarlo,	pues	estaba	en	su	mano	el	habérselo	puesto	
a	la	firma	al	ministro	que	era	lo	único	que	faltaba	¿Por	qué	
no lo hizo? no lo sé. Valiente sinvergüenza. Ahora veo claro 
que respecto a lo de la exposición no ha hecho nada por mí. 

Estoy	desorientado	y	contrariadísimo.	Pienso	que	no	
mandes más dinero y yo me arreglaré como pueda hasta 
que	cobre.	

Aun	no	he	visto	a	Prado	para	hablar	largo	y	tendido	con	
él y a ver si me agencia algo que solucione esta situación. 
Que	me	de	trabajo	o	cree	algo	para	mí	en	el	Ayuntamiento	
que	se	relacione	con	mi	profesión,	si	no	esto	no	puede	ser	
así.	También	veré	si	Foronda	me	encarga	definitivamente	el	
San	Juan	de	Dios.	Veré	si	está	aquí	y	mediando	Prado	que	
venga,	vea	el	boceto	y	a	ver	qué	decide.	(…)	

Los	chiquillos	me	preocupan	mucho	y	me	figuro	que	
no me decís lo que pasa. Decirlo todo y con detalles, pues 
si no es peor. 

Me alegraría mucho que vinieses con los hermanos. 
Parece	que	hace	un	siglo	que	no	te	veo.	

Muchos	besos	y	abrazos	para	toda	la	familia	y	en	par-
ticular	a	esos	chiquillos	que	me	quitan	el	sueño	como	tú.	
Desde	que	os	fuisteis	lo	más	que	duermo	son	cinco	horas.	

Muchos	besos	de	tu	
Jacinto 

Respecto	a	tu	ida	a	Sabiote	haz	lo	que	quieras	pero	dema-
siado	sabes	que	no	me	gusta	que	viajes	mucho	ni	estés	no	
siendo	con	padres	en	ninguna	parte	que	no	esté	yo	contigo.	
Por	tratarse	de	Rosario	ves	pero	poco	tiempo.	

Ya tengo modorra de no tenerte a mi lado. Está visto que 
no	puedo	vivir	sin	estar	contigo.	De	esta	enfermedad estoy 
seguro	que	tú	no	padeces	por	muchos	motivos.



286

Tengo una tristeza que me ahoga y no sé en qué va a parar 
esto	¿Cómo	andas	de	tu	mal?	(…)

Madrid, 4 de julio de 1917

Jacinto Higueras
Ferraz, 90, estudio
Ferraz, 94

Querida Juana:
He	esperado	para	decirte	algo	bueno:	La	compra	del	

busto	ya	la	firmó	el	Ministro	y	salió	en	el	Boletín,	falta	co-
brar!	

Me enteraré qué puntos hay que tocar para que esas 
tres	mil	ptas.	vengan	a	mis	manos	lo	antes	posible.	Lo	de	la	
Cerámica está para arreglarse de un día para otro. Se arre-
glará	la	cosa	de	manera	que	mi	plaza	primera	de	profesor	
quede sin suspenderse para que así en los presupuestos 
próximos le asignen el sueldo de las 3.000 ptas. y 1.000 
de	residencia	y	para	cobrar	ahora	las	2.000	ptas.	que	me	
asignan por la ley de Autorizaciones, crearán una plaza de 
auxiliar de no sé qué.	Una	combinación	para	que	esas	pe-
setas	las	pueda	cobrar.	

Si	hiciera	dos	meses	que	Prado	estuviera	en	el	poder	
otra	cosa	sería;	para	muchas	cosas	nos	hubiera	valido	de	
mucho, pero ese Anguita no ha podido o no ha querido 
arreglarme	los	asuntos.	Hace	dos	meses	que	debía	estar	
cobrando.	

El director de la Escuela de la Cerámica D. Francisco Al-
cántara pasa por uno de los trances más tremendos de la 
vida, se le ha muerto el mayor de sus hijos de un cólico mi-
serere, lo enterramos ayer y cuando veníamos de regreso 
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del	cementerio	nos	encontramos	que	iban	a	enterrar	a	la	
nena menor de Anguita. Figúrate qué día pasé de intensas 
impresiones.	Me	acordaba	de	nuestros	hijos	y	sentí	a	la	par	
de	estos	desgraciados	padres…

Yo te diría que en caso de que pienses venir que vinieras 
cuanto antes porque te echo mucho de menos, porque mi 
cariño	hacia	ti	toma	unas	proporciones	tan	grandes	cuando	
no	te	veo…	pero	y	esos	hijos,	si,	mientras,	les	ocurre	algo…

Os	abraza	y	os	besa	tu	

Jacinto

Jacinto recibe el título de Profesor Auxiliar de la Escuela de 
la Cerámica Artística, solo le falta el certificado de la licencia 
absoluta de quintas, que no encuentra, para poder tomar po-
sesión del cargo. 

Madrid, 12 de julio de 1917

Jacinto Higueras
Ferraz, 90, estudio
Ferraz, 94

Querida Juana:
Escribo	cerca	de	la	estación	de	Medio	Día	y	son	las	8	y	

cuarto de la noche. He venido aquí para que enseguida que 
termine ir al tren correo y echar esta carta que no quiero se 
quede sin salir hoy porque lo que en ella va es de una gran 
trascendencia	para	mi	carrera	artística	en	el	terreno	oficial. 

Tengo	en	mi	poder	el	título	de	profesor	auxiliar	de	la	Es-
cuela	de	la	Cerámica	Artística	con	el	sueldo	anual	de	2.000	
ptas.	incluida	la	gratificación	por	residencia.	Lo	de	profesor	
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numerario de la clase de modelado está preparado para que 
en enero se arregle de manera que me asignen las 4.000 
ptas. incluida la residencia. 

De cualquier manera podemos decir que ya somos pro-
fesor	de	hecho;	ya	estoy	incluido	en	los	presupuestos	y	esto	
no	te	puedes	figurar	la	trascendencia	que	tiene.	Lo	demás	
es coser y cantar. 

Cuanto	siento	no	tenerte	a	mi	lado	en	estos	momentos!	
Probablemente	cobraré	ya	este	mes,	pero	me	hace	falta	

para	constar	en	nómina	tener	el	certificado	de	quintas,	la	
licencia	absoluta.	¿Dónde	está	que	no	la	encuentro?	Urge	
que	me	lo	digas.	Por	eso	te	puse	el	telegrama.	Espero	ma-
ñana	que	por	telégrafo	me	lo	digas.	Si	no	esto	nos	retrasaría	
el	poder	cobrar.	

Te	abraza	y	te	besa	tu	

Jacinto 

Madrid, 13 de julio de 1917 

Jacinto Higueras
Ferraz, 90, estudio
Ferraz, 94

Querida Juana:
Ayer	te	escribí	precipitadamente	diciéndote	con	más	

detalle	que	en	el	telegrama	que	era	de	absoluta	urgencia	me	
dijeras	donde	estaba	la	licencia	absoluta	de	quintas,	pues	
entre otros requisitos, que ya los tengo listos, me exigen 
este y sin él no pueden darme posesión del nuevo cargo de 
profesor	o	mejor	dicho	no	pueden	ponerme	en	la	nómina	
y	por	lo	tanto	no	puedo	cobrar,	cuando	si	yo	tuviera	este	
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requisito,	la	licencia	de	quintas,	este	mismo	mes	cobraría.	
Alcántara	que	tiene	que	firmar	también	no	sé	qué	cosa	des-
pués de que tenga todos los documentos listos, se va creo 
dentro de pocos días, y si él se va antes de que encuentre 
yo	este	papel	que	me	falta,	entonces	se	pierde	cobrar	este	
mes	y	sería	una	lástima.	

¿Dónde está ese documento, por Dios, que no lo en-
cuentro?	Estará	en	algún	baúl,	porque	en	el	armario	no	lo	
veo. 

Yo recuerdo que una vez, revolviendo papeles, lo vimos 
y no creo que hace mucho.

Luego yo no encuentro las llaves del armario en donde 
tengo	muchos	papeles	y	las	cosas	de	la	fotografía.	No	tengo	
más llaves que la del armario grande y las del aparador.

Estoy	loco	sin	ti	y	estoy	hecho	un	lío	no	encuentro	nada	
y	todo	se	me	pierde.	¡Cuánto	echo	de	menos	a	mi	Juana!	
¡Qué	sería	de	mí	en	todos	los	terrenos	si	tuviera	la	desgra-
cia	de	perderte!	Me	moriría	de	tristeza,	no	puedo	vivir	sin	ti.	

Si es que has de venir pronto vente mañana, pasado 
digo en el rápido y a ver si tú encuentras ese documento. 
¿Vendrás?	Qué	alegría	si	así	fuera.	

Cuanto te quiere tu 

Jacinto 

Supongo que si no haces caso de lo que te dije en el tele-
grama y en la carta de ayer me lo harás por lo que te digo 
con	más	claridad	en	esta:	es	de	absoluta	necesidad	encon-
trar ese documento y si para ello tuvieras que adelantar el 
viaje hazlo y vente enseguida.

Muchos	besos	a	los	nenes	y	abrazos	a	los	abuelos	y	los	her-
manos todos.
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Bética, mármol de carrara, 1919

La reina Victoria Eugenia delante del san Juan de dios de J.H.F. 
Exposición nacional de Bellas Artes de 1920
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JHF, san Juan de dios, talla en madera, 1919. medalla de oro en la 
Exposición nacional de Bellas Artes de 1920
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1919

Este año, Jacinto Higueras Fuentes realiza en materia 
definitiva dos de sus obras más importantes y emblemáticas: 
San Juan de Dios, en madera de nogal y Bética, en mármol de 
Carrara.

En los meses de marzo a junio de 1919, Juana se encuen-
tra en Santisteban del Puerto con sus tres hijos, Modesto, Luis 
y Jacinto, en casa de sus padres, esperando a dar a luz a su 
cuarto hijo. Jacinto, por el mucho trabajo que tiene, se esca-
pará de vez en cuando a verlos a Santisteban y se escribirán 
con frecuencia. 

Madrid, 27 de marzo de 1919

Querida Juana:
(…)	Estos	días	ha	estado	la	cosa	muy	peliaguda.	Se	

creía se declarase la huelga general y ocurriera en Madrid 
una segunda edición de lo que está pasando en Barcelona. 
Por	último	después	de	varios	días	de	zozobra,	parece	ser	
que se va normalizando la cosa. No me olvido ni dejo de 
pensar	en	ti	y	como	te	encontrarás	a	medida	que	van	pa-
sando	los	días.	Procura	tú	no	ser	pesimista	y	de	creer	casi	
con	toda	seguridad	que	este	parto	va	a	ser	el	más	feliz	de	
todos.	No	dejes	de	escribirme	o	de	hacer	que	me	escri-
ban	si	hay	novedad	y	si	el	acontecimiento	se	precipita…	
aún	queda	tiempo	(…)	

Mil	besos	y	abrazos	de	tu	Jacinto	y	que	no	dejes	de	
escribirme	pronto.	
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Mis queridísimos hijos: 
Cuanta	alegría	me	da	ver	que	os	divertís	tanto	y	que	

a pesar de estar en el campo no dejáis de dedicar un rato 
al	estudio.	Así	me	gusta	a	mí,	que	sin	dejar	de	divertiros	
todo	lo	que	queráis	dediquéis	un	ratico	al	trabajo.	Que	
no	desobedezcáis	a	la	chacha	Rosario,	que	seáis	buenos,	
que	no	os	arriméis	a	las	albercas,	ni	a	los	pozos,	porque	
alrededor	siempre	está	el	diablo	y	os	empuja	dentro,	ni	
juguéis	en	los	estercoleros,	que	se	pueden	coger	enfer-
medades	que	os	cuesten	la	vida.	¡Qué	alegría	si	pudiera	
estar	con	vosotros!	Me	da	pena	de	ver	que	es	imposible	
que	yo	pueda	gozar	del	campo	y	trabajar	en	plena	natu-
raleza,	pintando	y	modelando…	quien	fuera	pájaro	para	
volar	e	ir	a	vuestro	lado	aunque	no	fuera	nada	más	que	
para	besaros	y	volver.

Muchos	besos	y	abrazos	para	los	primos	y	vosotros	los	
recibís	de	vuestro	padre	que	os	quiere	muchísimo	

Jacinto 

Esta carta del 27 de marzo de 1919, no se encuentra en los 
archivos del Museo Jacinto Higueras, en Santisteban del Puerto, 
está tomada de un artículo de Joaquín Mercado Egea “El es-
cultor, el hombre, y el tiempo” que publica el “Diario Jaén” en 
febrero de 1977. 
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Madrid,	8	de	abril	de	1919	

Jacinto Higueras
Ferraz, 90, estudio
Ferraz, 94

Querida Juana:
Estoy	esperando	de	un	momento	a	otro	la	noticia	de	

que	saliste	por	último	del	paso,	y	bien	ambos,	tú	y	lo	que	
venga,	o	los	que	vengan;	no	lo	quiera	Dios	esto	último…	en	
fin,	tan	impaciente	me	tiene	esto	que	no	hago	más	que	ir	
y	venir	a	casa	y	preguntar	¿ha	habido	algo?	

Que en el momento que suceda lo más mínimo me lo 
comuniquéis enseguida y sin ocultarme nada sea lo que 
sea.	(…)

Nada	más	que	ya	voy	entristeciéndome	y	sintiendo	gana	
de	veros	y	sobre	todo	que	el	no	estar	junto	a	ti	en	los	malos	
raticos	que	pases	me	apena	mucho.	

Muchos	recuerdos	a	los	abuelos	y	a	los	hermanos	y	a	
ti	un	fuerte	abrazo	de	tu

Jacinto

Eso	de	haberte	quedado	tú	con	el	dinero	ha	sido	una	
tontería pues tengo ocasión de hacerme con mármol en 
condiciones	baratas	y	por	no	tener	dinero	bastante	no	he	
podido aprovecharme.

Después de haber pasado unos días en el pueblo, Jacinto 
escribe a Juana y le comenta cuestiones de la casa, de Cata-
lina, de los porteros… También le dice que espera la llegada de 
la madera de nogal y el mármol que ha encargado para pasar 
a materia definitiva el San Juan de Dios y la Bética. 
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Madrid,	26	de	abril	de	1919

Jacinto Higueras
Ferraz, 90, estudio
Ferraz, 94

Querida Juana:
Hice	el	viaje	relativamente	bien	llegando	a	Madrid	a	

las nueve de la mañana, con lo menos dos horas de re-
traso.	(…)	

El nogal aun no ha llegado. Espero manden cuanto 
antes	el	mármol	que	ya	tengo	advertido	a	Mara	que	me	
lo	facture	para	Madrid.	

No dejes de comunicarme enseguida lo que pase y 
sin ocultarme nada. 

En	este	momento	(las	cinco	y	media	de	la	tarde)	está	
tocando	enfrente	de	casa,	en	Rosales,	una	banda	militar	
un	pasodoble	muy	torero;	hace	un	día	esplendido	y	las	
jardineras	vienen	atestadas	de	gente…	No	falta	más	que	
todos,	incluso	las	chachas	y	esposos,	estuvierais	aquí.	¡De	
pensar	el	tiempo	que	he	de	estar	solo!	Un	millón	de	besos	
y	abrazos	y	tú	los	recibes	de	tu	

Jacinto

Jacinto está preocupado por Juana y escribe a Rosario, 
la hermana mayor de Juana, que vive en Santisteban del 
Puerto. 



296

Madrid, 14 de mayo de 1919

Jacinto Higueras
Ferraz, 90, estudio
Ferraz, 94

Querida hermana Rosario: 
Mariano me entrega tu carta con los encargos y las 

50 ptas.
¿Es	que	Juana	está	ya	mala	con	el	mal	indispensable	

que	ha	de	tener	o	es	otra	cosa	lo	que	tiene	y	no	me	lo	quie-
res decir claro? 

Dime tú, por Dios, sin ocultarme nada lo que pasa y si 
es	preciso	me	pongo	inmediatamente	en	camino…	tam-
bién	lo	tuyo	me	disgusta	y	no	dejes	de	decirme	qué	es	lo	
que	le	ha	ocurrido	a	Pepe	para	haber	estado	como	dices,	a	
la muerte. 

No me dices tampoco si los nenes están ahí o en el cor-
tijo.	(…)	

Tengo	una	pena	que	me	ahoga	así	como	si	presintiera	
alguna	cosa	desagradable.	No	lo	quiera	Dios.	

Espero	contestación	de	Juana	a	mi	última	carta	en	
donde	daba	noticia	de	la	visita	a	mi	estudio	de	Prado,	Que-
jana, Fernández Ramos y Foronda y del encargo de este 
último	de	un	bronce	del	modelo	del	San	Juan	de	Dios.

Recibe	un	fuerte	abrazo	de	tu	hermano	que	te	quiere	

 Jacinto
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Madrid, 17 de mayo de 1919

Jacinto Higueras
Ferraz, 90, estudio
Ferraz, 94

Mi querida Juana: 
No te puedes imaginar mi alegría al ver tu extensa carta, 

aunque	también	me	haya	contrariado	ver	que	sigue	tu	
vientre	como	Quevedo,	ni	sube	ni	baja…	Cuando	vi	la	carta	
de Rosario y que tu no decías nada de tu puño y letra 
me	figuré	lo	que	luego	ha	resultado	cierto	que	estabas	
mala	pero	creí	que	con	la	enfermedad	que	esperamos	ya	
va	para	dos	meses…	Quiera	Dios	que	nuestro	sueño	sea	
pronto	realidad	que	tengas	una	hora	felicísima	y	que	lo	
que venga sea una niña. 

Tu	estarás	aburrida	pero,	¿y	yo?	No	sé	cómo	podré	
aguantar	tanto	tiempo	sin	poder	estar	al	lado	vuestro,	el	
pensarlo	me	entra	desconsuelo.	Si	hubieras	ido	al	campo	
desde	que	llegaste,	mira	si	te	sobraba	tiempo	para	haber	
estado	en	él…	con	los	nenes,	y	la	chacha	Rosario	que	tam-
bién	hubiera	estado	contigo.	

Eso	hubiera	ganado	tu	cuerpo,	no	que	ahora	después	
de	que	des	a	luz	y	pase	el	tiempo	de	convalecencia	ya	no	
gusta pues hace mucho calor. Lo que hay que hacer es 
después	de	que	hayas	dado	a	luz	y	estés	bien	es	venirte	
con	María	y	traerte	a	todos	y	acabar	ya	por	este	año.	(…)	

Comprarles alpargatas, si no es una ruina, y además, 
si	gozan	como	yo	cuando	era	chico	y	me	las	compraban,	
mejor.

Mucho me agrada el que gocen los chiquillos tanto y 
les encante todo lo campestre, pero ya me preocupo de 
si	se	puedan	embrutecer.	Hay	que	no	descuidar	que	todos	
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los días, por lo menos una vez, den sus lecciones de lec-
tura y escritura. Hay que procurar hacer eso si no vamos 
a	dar	lugar	a	que	pierdan	la	afición	al	estudio	y	sería	muy	
perjudicial	para	lo	futuro.	(…)

Estoy	haciendo	la	mar	de	equilibrios	con	el	dinero	y	
temo	que	se	me	acabe	enseguida	lo	poco	que	me	queda.	
No	puedo	fundir	lo	de	Foronda	que	me	convendría.	Estoy	
dando	los	últimos	toques	al	desnudo,	con	modelo,	y	al	
santo,	con	modelo	también…	no	gasto	ni	cinco	céntimos	
fuera	de	lo	preciso.	Hay	que	quemar	el	último	cartucho.	

Muchos	besos	y	abrazos	para	todos	y	tu	recibes	mu-
chos	besos	de	tu	

Jacinto

He comido dos veces en el Hotel de Cortes. El día de San 
Isidro	comí	en	casa	de	D.	Ángel,	todo	el	día,	también	he	
comido	otra	vez	antes.	Ya	es	comandante,	debíais	de	fe-
licitarle todos.

Madrid, 17 de junio de 1919

Jacinto Higueras
Ferraz, 90, estudio
Ferraz, 94

Querida Juana:
Tu	carta	me	ha	metido	el	corazón	en	un	puño.	Pero	

lo	que	veo	más	que	nada	en	ti	es	una	aprensión	grande	y	
debes	de	no	acobardarte.	Hablando	con	un	médico	amigo,	
y	de	los	que	valen,	me	dijo	que	ha	observado	cuantas	veces	
ha	estado	la	gripe	en	Madrid	que	a	las	embarazadas	no	les	
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ataca, ni a la parturienta, pero es que dice que ni un caso ha 
habido,	así	es	que	estás	inmune;	pero	y	los	chicos	y	demás	
familia?	Esto	es	lo	que	me	tiene	preocupado	y	desde	luego	
tu tardanza en salir del paso, que enseguida que des a luz, 
y pasen unos días, y te pongas en condiciones a venirse 
para	acá,	porque	hay	que	desengañarse;	en	caso	de	en-
fermedades	y	hasta	para	revueltas	sociales,	Madrid.	Aquí	
hay	defensa	para	todo	lo	difícil	que	se	presente	en	la	vida.

Si crees tú que saldrás del paso ahora dímelo enseguida 
y	voy	a	estar	a	tu	lado	en	ese	momento	y	te	daré	ánimo…	
Pido	un	permiso	de	quince	días	y	voy	¿Quieres?

No	pudiendo	perder	tiempo	para	lo	que	estoy	haciendo	
pues la exposición se echa encima y además para estar 
alerta	para	dar	la	batalla	de	lo	de	la	Cerámica,	es	lo	que	
hace que no esté ahí ya. 

Pero	cuando	es	preciso,	y	sobre	todo	en	estos	momen-
tos, todo se manda a paseo y voy. Total una semana o dos 
no es nada, que ya las adelantaría yo velando y madru-
gando. Lo que hay que procurar es que esos días que yo 
estuviera	ahí	fuesen	los	justos.	Que	el	día	que	llegara	yo	
fuese	el	anterior	al	que	des	tú	a	luz.	Esto	se	puede	conse-
guir poniendo un telegrama en el momento que se te rompa 
la	fuente,	como	vulgarmente	se	dice…

Si hay alguien de los nenes malos dilo, lo mismo si los 
abuelos	o	los	hermanos.	No	me	ocultéis	nada	por	Dios.	(…)

Foronda aún no me ha contestado, aunque todavía es 
temprano	pues	hace	solo	tres	días	que	le	escribí.	(…)

Con	besos	y	abrazos	para	todos,	para	los	nenes,	y	para	
ti	de	tu	

Jacinto 

¡Por	qué	tardas	tanto	en	escribir!
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 El 22 de junio de 1919, Juana Cátedra Segura fallece a las 
once de la mañana al dar a luz a su cuarto hijo, que fallece en 
el parto con ella. Jacinto no llegará a tiempo de verla con vida. 
Juana antes de morir susurra: “Jacinto… mis hijos… no los veo”. 
Jacinto quedará desolado. Su hijo Jacinto, que tiene 5 años y 
5 meses, mientras juega en el patio de la casa de sus abuelos, 
en el momento de morir su madre se le aparece y le abraza.

La Regeneración, de Jaén, del 26 de junio, dedica a la muerte 
de Juana Cátedra este comentario: “Como consecuencia de una 
complicación sobrevenida después de dar a luz, ha fallecido en 
Santisteban del Puerto, la joven y virtuosa señora Dña. Juana 
Cátedra, esposa de nuestro queridísimo amigo, el ilustre es-
cultor Jacinto Higueras. La entrañable amistad que a Higueras 
nos une, hace que comuniquemos esta triste noticia con la más 
profunda impresión, de la cual participarán seguramente los 
muchísimos amigos que el notable artista tiene en Jaén y en su 
Provincia. La señora Higueras, por su clarísimo talento, por sus 
bondades, por las cualidades singularísimas que la distinguían, 
le granjeaban el aprecio general. (…)” 

Adolfo Chércoles Vico, escribe en julio en la Revista Don Lope 
de Sosa, desde Santisteban del Puerto, un artículo muy emotivo 
dedicado a Juana que titula: “Mujeres Ilustres. Juana Cátedra. 
Jacinto Higueras, el genial artista, orgullo de la provincia y honra 
de España, vive ahora los días más tristes y dolorosos de su vida. 
Juana Cátedra, su fiel compañera, la que con él compartía di-
chas y pesares, la que le animaba en momentos de esperanza 
y desmayo impulsándole a vivir con más bríos, con mayores en-
tusiasmos, la trabajosa senda de la gloria, ha muerto joven aún 
dejando a nuestro amigo sumido en desesperación y en descon-
suelo sin fuerzas más que para llorarla y sin otra idea ni otro 
pensamiento que su recuerdo. Juana Cátedra ha sido la musa 
inspiradora del artista y ha prestado a su esposo, en todo tiempo, 
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una colaboración eficaz de inapreciable valor. La obra de Higue-
ras debe mucho a esta mujer que con sus talentos y sus virtudes 
aconsejaba al artista y fortalecía su ánimo para hacerle seguir 
con paso firme el camino del ideal. (…)” 

sus hijos modesto, Jacinto y Luis, de luto por su madre, Juana, 1919
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su hijo Jacinto, 30 de octubre de 1920
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cArtAs dE JAcinto HiguErAs FuEntEs A 
sus HiJos, modEsto, Luis y JAcinto

En noviembre de 1919 Jacinto escribe a sus hijos que se en-
cuentran en Madrid mientras él está en Santisteban visitando a 
su suegra Purificación que se encuentra muy enferma. 

Santisteban	del	Puerto,	7	de	noviembre	de	1919

Mis queridos hijos, Modesto, Luis y Jacinto: 
Ante	todo	os	diré	que	la	pobre	abuelita	está	bastante	

delicada	pero	no	tan	grave,	afortunadamente,	como	nos	
figurábamos.	

Hicimos el viaje muy molestos y llegamos a Vilches con 
hora y media de retraso. Al llegar a esta estación el recuerdo 
de	tantos	viajes	que	hicimos	juntos	con	la	pobre	mamá	me	
dio mucha pena. 

Fuimos	al	pueblo	en	el	coche	público	y	nos	tocó	el	más	
chico.	Durante	el	camino	llovió	mucho,	íbamos	muy	apreta-
dos sin poder movernos y caía dentro del coche agua que 
nos puso perdidos a todos. 

Cuando	llegamos	al	pueblo,	también	con	hora	y	media	
de retraso, y vi el cementerio en donde está enterrada la 
pobre	mamá	me	dio	mucha	pena	y	lloré	mucho.	

No	dudo	que	estaréis	portándoos	muy	bien	y	que	es-
tudiareis	también	mucho.	

De cómo os portéis ya me lo dirán Dña. Rosario y Cata-
lina y os daré el premio que os merezcáis.
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Muchos recuerdos a Dña. Rosario a Catalina y su es-
poso	y	vosotros	recibáis	muchos	besos	y	abrazos	de	vuestro	
padre	que	os	quiere	mucho	y	desea	seáis	muy	buenos	

Jacinto

Santisteban	del	Puerto,	10	de	noviembre	de	1919	

Queridos hijos Modesto Luis y Jacinto: 
No	os	podéis	figurar	qué	grande	es	mi	satisfacción	de	

ver lo aplicados que sois. Vuestro comportamiento será 
para	mí,	si	así	continuáis	siempre,	lo	que	mitigará	el	dolor	
de	haber	perdido	a	mamá…	

Ella desde el cielo se alegrará tanto de ver que sus hijos, 
después de su muerte siguen siendo tan estudiosos y tan 
buenos.	

Si	continuáis	siempre	así	tendréis	la	recompensa.	Yo	
por lo pronto cuando vaya os daré un premio. 

La	abuelita	aunque	todavía	está	mal	parece	ser	que	
mejora,	que	saldrá	con	fortuna	de	su	enfermedad,	y	por	lo	
tanto,	pronto	si	Dios	quiere	os	veré.	(…)	

Muchos	recuerdos	a	Dña.	R	y	C.	y	vosotros	recibir	mu-
chos	besos	de	vuestro	papá	que	tanto	os	quiere

Jacinto 

Madre os agradecería mucho desde el cielo que os acor-
déis tanto de ella y que le recéis.
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PoEmAs A LA muErtE dE su EsPosA JuAnA, 
1919

¡Qué	amarga	está	mi	vida!
¡qué	inmenso	dolor	tengo!
el alma de mi hogar
la	que	me	daba	aliento
en esta tenaz lucha
para vivir muriendo,
¡ha	muerto!,	¡ya!	¡ha	muerto!
¡oh	Dios	de	la	amargura!
¡sin	ella	vivir	no	puedo!

¡Oh	maternidad	santa!
tú nos trajiste la dicha
y	tú	mi	ventura	matas!
Tanto alivio a mis penas le dieron
con solo mirarme
y	cuando	los	que	rodeaban	tu	lecho
tristes me cuentan
que	al	sentirte	morir,	haciendo	un	esfuerzo
con voz ya apagada
dijiste…	Jacinto!...	¡mis	hijos!...	¡no	los	veo!...
sin consuelo lloro
mi	dolor	aumenta	y	siento	que	muero!
…	Mas	mi	muerte
es	la	ofrenda	que	a	la	tuya	debo!...
¡Perdón!	¡Oh	Dios	perdón!
¡Y	estos	pobres	hijos!	¡Ni	ya	morir	puedo!

--------
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dibujo de JHF a su esposa Juana, 1912
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La	pobre	Juana
era	muy	buena!
muy cariñosa
y muy discreta
tenía talento,
y	por	doquiera	fue
sus	bondades
dejaron huella

Todo esto dicen
cuantos se acercan
a consolarme
en mi tristeza
…	y	estos	elogios
no es que sean
porque	la	pobre
ya	está	muerta…
siempre los oí
en vida de ella
…	y	en	la	desgracia
como consuela
oír que todos
tanto lamentan
que haya muerto,
y	que	tan	buena
sea la memoria
que aquí nos deja

¡Mi	pobre	Juana
Era	muy	buena!
…	La	conocí
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desde pequeña
nos vio nacer
la	misma	tierra…
uno del otro
vivíamos	cerca…
¡cuánto	jugamos
en	la	plazuela…
y cuantos corros
y	cancionetas…
que hoy al oírlas
nostalgia	entra!...
y desde entonces,
sin darme cuenta
la	fui	queriendo
…	y	ya	mozuela
con	su	faldilla
a media pierna
y yo un mocico
me dio vergüenza
si extasiado
mirando a ella
me sorprendía
la	picaruela…
¡Tiempos	felices!
¡Qué	edad	aquella!

Por	contratiempos
que	mejor	fuera
no recordarlos
cambió	la	escena
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…	Mi	santa	madre
(que	gloria	tenga)
lloraba	mucho!
…	¡es	que	era	seria
aquella causa
de	su	tristeza!

¡No	se	me	olvida
la noche aquella
que para siempre
nuestra vivienda
abandonamos!...
que aunque modesta
cuando es de uno
y nació en ella
y	allí	vivió…
llega	a	quererla!

A	vivir	fuimos
a calle extrema
…	en	largo	tiempo
no volví a verla.

¡Qué	años	aquellos!
…	en	la	tormenta
de tanto mal,
de tanta pena
de desengaños
de	indiferencias,
cuando yo aun
muy niño era,
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se	forjó	mi	alma
…	y	quedó	huella,
en mi carácter,
de	honda	tristeza!

Por	mi	afición
a	artes	bellas
hizo a mis padres
se decidieran
que a la corte
a	estudiar	fuera

Nuevo calvario
nueva tormenta
de	sufrimientos…
¡si	yo	dijera
lo	que	pasé!...
¡mi	carne	tiembla
solo al recuerdo
de	tantas	penas!

Pasaron	años…
la recompensa
de mis desvelos
vino	muy	lenta…
¡Mi	pobre	madre
no	llegó	a	verla!…
¡Murió!;	y	el	hijo
que en arte era
una esperanza
se	fue	con	ella!
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¡Siempre	la	muerte
que nos acecha
nuestras venturas
echando	a	tierra!
…	y	hasta	parece
busca	su	presa
en las personas
que	son	más	buenas!...
No la conmueve
no la sujeta
a	la	Parca	cruel,
ni la inocencia
ni si una madre
sus hijos deja
desamparados…
ni si ella queda
sola en el mundo...
¡es	voraz	fiera
que dentelladas
nos	da	a	ciegas!

En mi desgracia
volví	a	verla…
y evocando
mi edad primera
echando corros
vi a la nena
con sus amigas
en la plazuela
…	Aquella	niña
ya mujer era
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…	conmigo	estaba
a	llorar	mis	penas!

Luego	el	destino,
mi	buena	estrella
quiso llegara
a	ser	mi	hembra…
y aquel vacío
que en mi alma hiciera
mi santa madre,
lo	llenó	ella…
¡La	muerte	aun
no	satisfecha
antes que Dios
nos	bendijera
segó a mi padre
su	existencia!...
Si	el	sufrimiento
nos	pone	a	prueba,
de mi calvario
ahí está la muestra
pero	lo	fuerte
de mi dolor
ahora llega

¡Felices	fuimos!
…	No	creí	hubiera
ser	más	feliz
que	yo	en	la	tierra
…	y	con	tres	hijos
que son tres perlas
que Dios nos dio
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¡qué	feliz	era
mi	buena	esposa
y	yo	de	verla!...
¡Mas	para	siempre
mi	buena	estrella
ya	se	eclipsó!...
¡Ya	está	muerta!
…	la	que	la	amarga
vida compensa
cuando aturde
y desalienta
la diaria lucha
la tenaz guerra
por poseer algo
que	jamás	llega…
…	la	esposa	fiel
la	mujer	buena
la santa madre
…	lo	que	en	la	tierra
hay de verdad
…	ya	está	muerta!

¡Oh,	Dios!	¿por	qué
mi	dicha	entierras?

Cuando sus hijos
en su inocencia
los veo jugar
mi pena arrecia
¡Hijos	del	alma
en	edad	tierna
y	ya	sin	madre!
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…	¡No	se	dan	cuenta
ni echan de menos
que	no	los	besa!...
¡Aquella	madre
que como clueca
con sus polluelos
detrás de ella
los llevó siempre
y de amor ciega
por ellos dio
su	existencia!...
¡Aquella	madre
que	era	tan	buena!
¡Hijos	del	alma!
¡santa	inocencia!

¡Oh¡	mi	amargura
es tan intensa
que mi delirio
hace me crea
que vive aun
volveré	a	verla…

¡Pobre	de	mí!
…	Por	las	iglesias
y por lugares
que me recuerdan
días	felices
días	de	fiesta
andando voy
tras de sus huellas
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…	y	en	mi	vagar
mis ojos riegan
aquellos	sitios
que	pisó	ella….

¡Pobre	de	mí!
En mi quimera
consumo mi alma
mato	mis	fuerzas
–que hoy más que nunca
preciso de ellas–
sin conseguir
nada que pueda
volverla a ver
viva	en	la	tierra

¡Solo	el	recuerdo
suyo	me	queda!
…	¡y	sus	tres	hijos
que	son	tres	perlas!

Siempre	en	ti	pensando
de noche y de día
y siempre llorando
…	¡Si	solo	en	el	mundo
me	hubieses	dejado
por	ti	me	ahogaría
en	un	mar	de	llanto!





Los	que	tienen	un	temperamento,	una	vocación,	unas	
facultades	artísticas,	deben,	apartándose	de	toda	tendencia	
de	escuela,	ir	a	la	naturaleza,	y	estudiándola	frente	a	frente,	
reproducir en la materia inanimada el concepto que ellos se 

han	formado,	y	no	querer	reproducir	las	interpretaciones	que	
de	dicha	naturaleza	han	hecho	otros	artistas.	

JHF

La	obra	mía	que	más	me	gusta	es	la	que	está	por	hacer.	
El	artista	siempre	quiere	superarse	en	su	larga	juventud.

 JHF
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APéndicE

BiogrAFíA y oBrA  
dE JAcinto HiguErAs FuEntEs

Por Ana mª Higueras rodríguez 

Jacinto	Higueras	Fuentes	nace	el	22	de	febrero	de	1877,	
a las 2 de la tarde, en la calle de Las Minas, en casa de sus pa-
dres,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.	Hijo	de	Modesto	Higueras	
Curiel	y	María	del	Carmen	Fuentes	Martínez,	y	nieto,	por	vía	pa-
terna,	de	Jacinto	Higueras	Fernández	y	Mª	Josefa	Curiel	Alonso,	
y	por	vía	materna	de	Eufrasio	Fuentes	Higueras	y	Micaela	Mar-
tínez	Mercado.

El	bautismo	lo	recibe	de	manos	de	su	tío	abuelo	José	Curiel,	
el	25	de	febrero	de	1877,	poniéndole	los	nombres	de	Jacinto	
Alejandro.

Sus	padres,	agricultores,	viven	del	campo	y	de	las	tierras	
que	poseen	y	ellos	mismos	cultivan,	principalmente	olivos,	fru-
tales y cereales. 

Jacinto	tiene	dos	hermanos,	Modesto,	diez	años	más	joven	
que él, y Emilia que está entre los dos.

Desde	muy	niño,	Jacinto	tiene	afición	y	facilidad	para	el	di-
bujo	y	la	pintura.	Según	él	cuenta,	hereda	esta	facilidad	de	su	
abuelo	materno	que	dibujaba	muy	bien.	Su	padre,	Modesto,	lo	
llevará	de	viaje	con	él	a	Jaén,	Linares	y	Úbeda	para	ampliar	sus	
horizontes, y Jacinto recordará con nostalgia estos viajes junto 
a su padre. 
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Trabaja	en	el	pueblo	en	una	ebanistería	donde	diseña	y	
talla algunas puertas.

Su maestro de escuela Amador Chércoles convencerá a sus 
padres para que le dejen dedicarse a la pintura y no al campo, 
y ellos tendrán la inteligencia de seguir su consejo. 

En 7 de junio de 1894, con 17 años, Jacinto decide dejar su 
pueblo	natal	para	ir	a	Madrid	a	estudiar	pintura	y	dibujo.	Siente	
pasión por la música y espera tener la oportunidad de aprender 
a	tocar	el	violín.	Un	hijo	del	político	Praxedes	Sagasta,	casado	
con	Elena	Sanjuan,	gente	pudiente	del	pueblo,	le	recomienda,	
si va a Madrid, estudiar pintura con Federico Madrazo. Con esta 
idea llega Jacinto a La Corte, aunque a los dos días de su llegada 
Madrazo	fallece.	

En Madrid, se ocuparán de él sus primos, Marcos, que tra-
baja	en	Correos,	y	Elena	que	se	ocupa	de	atender	a	Dña.	Ángela	
Sagasta,	esposa	de	Praxedes	Sagasta,	ellos	serán	quienes	le	
acompañen y animen en estos primeros meses en La Corte. 
Además su prima Elena será quien anime a Jacinto a venir a 
Madrid para estudiar arte.

Jacinto	lo	primero	que	hace	al	llegar	a	Madrid	es	buscar	tra-
bajo	para	poder	pagar	sus	gastos	y	no	depender	del	dinero	que	
le	envíen	sus	padres.	Nada	más	llegar	se	coloca	en	una	ebanis-
tería	de	aprendiz,	sin	cobrar	nada	y	trabajando	de	la	mañana	a	
la	noche,	ocupación	que	dejará	en	septiembre.	Después	inten-
tará colocarse de mozo de comedor a través de Dña. Teresa de 
la Cueva a quien visita, en compañía de su primo Marcos, en 
Gatafe.	También	recorrerá	los	estudios	de	fotógrafos	de	Ma-
drid	para	trabajar	como	ayudante	y	aprender	este	oficio,	pero	
todo ello sin éxito. 

Encontrar	trabajo	en	Madrid	y	remunerado	es	poco	menos	
que	imposible	y	Jacinto	está	desalentado	y	pensando	en	regresar	
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a	su	pueblo	cuando,	a	través	de	su	prima	Elena,	consigue	una	
carta	de	presentación	del	Sr.	Merino,	yerno	de	Praxedes	Sagasta,	
para	Agustín	Querol,	uno	de	los	escultores	que	más	trabaja	y	
de más éxito en España y en el extranjero.

El	13	de	octubre	de	1894	Jacinto	empieza	a	trabajar,	sin	co-
brar,	en	el	taller	de	Agustín	Querol.	Comienza	a	modelar	con	
gran	facilidad,	manos,	pies,	cabezas…	como	ejercicio.	Querol	
se	da	cuenta	de	sus	facultades	y	a	principio	de	1895,	pone	a	
Jacinto	a	trabajar	en	el	Monumento	de	Legazpi	y	el	Padre	Ur-
daneta que está haciendo para Manila. 

En	marzo	de	1895	Jacinto	acude	a	una	Academia	de	Dibujo	
donde	consigue	terminar	el	curso	con	sobresaliente	y	ganar	el	
Primer	Premio,	a	pesar	de	no	poder	cumplir	el	horario	de	cla-
ses	por	el	trabajo	que	tiene	en	el	taller	de	Querol.	

En	noviembre	de	1896,	Querol	le	encarga	ampliar	en	barro	
a	tamaño	mayor	del	natural	los	bocetos	de	Claudio	Moyano,	
que Querol modela en 30 y 40 cm., y alguna de las Figuras que 
van en los altos del Ministerio de Fomento, actual Ministerio 
de Agricultura.

En	octubre	de	1895	se	matricula	en	la	Academia	de	Artes	
y	Oficios	para	estudiar	geometría	y	dibujo	lineal	para	poder	in-
gresar el año próximo en la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 

En 1897 modela el Busto de su prima Elena que vacía en 
escayola y presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes de 
este	año	recibiendo	una	Mención Honorífica,	y	también	modela	
el Busto de su primo Pepe,	que	vacía	en	escayola,	la	familia	del	
escultor	donará	este	busto	al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	San-
tisteban	del	Puerto,	Jaén.	En	mayo	de	este	año	también	recibe	
su primer encargo, los Sagrados Corazones de Jesús y de María 
para	la	Cofradía	del	mismo	nombre	de	su	pueblo.	A	finales	de	
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abril	de	1898	acude	a	su	pueblo	para	entregar	las	imágenes	que	
serán	colocadas	en	el	altar	mayor	de	la	Iglesia	de	San	Esteban.	
Éstas	serán	las	primeras	imágenes	religiosas	que	haga	Jacinto.

JHF	estará	en	el	taller	de	Querol,	del	13	de	octubre	de	1894	
al	13	de	noviembre	de	1898,	cuando,	definitivamente,	se	va	de	
su	casa	y	deja	el	taller,	como	escribe	a	sus	padres:	“…	A	causa	
de	un	disgusto	con	sobrada	razón	mía”.

 
Durante estos cuatro años Jacinto trata por todos los me-

dios	de	gestionar	una	pensión	de	la	Diputación	de	Jaén	o	del	
Ayuntamiento	de	Santisteban,	para	poder	dedicar	más	tiempo	
a	su	formación	como	escultor	y	hacer	obra	suya,	pensión	que	
no llegará a conseguir en estos primeros años de estancia en 
Madrid,	a	pesar	de	sus	esfuerzos.	

Esta	primera	etapa	de	Jacinto	en	Madrid	será	dura	y	difí-
cil,	aunque	no	cabe	duda	que	se	formará	como	escultor	en	el	
taller	de	Querol,	conociendo	todas	las	diferentes	facetas	y	téc-
nicas	de	esta	difícil	profesión.	Solo	una	persona	como	Jacinto	
con	su	inquebrantable	moral	y	su	gran	espíritu	de	sacrificio	y	
superación para luchar contra la adversidad puede superar la 
cantidad	de	dificultades	que	tuvo	que	sortear.

En	noviembre	de	1898,	Jacinto	regresa	por	unos	meses	a	
su	pueblo,	Santisteban	del	Puerto.	Quiere	dedicarse	a	hacer	al-
guna	obra	importante	para	presentar	a	la	Exposición	Nacional	
de	Bellas	Artes	en	Madrid	y	también	gestionar	personalmente	la	
pensión de la Diputación de Jaén que terminará por conseguir.

Después	de	esta	estancia	en	su	pueblo,	Jacinto	regresa	a	
Madrid	y	entra	a	trabajar	en	el	taller	del	escultor	Mariano	Ben-
lliure,	que	en	esa	época	tiene	en	Villalba.	La	relación	de	Jacinto	
con Benlliure será el polo opuesto de la que mantuvo con Que-
rol. Benlliure además de gran escultor es una excelente persona 
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y	siente	por	Jacinto	gran	respeto	y	admiración	como	artista	y	
como ser humano. 

Entre 1899 y 1900 realiza Busto de mi madre, en escayola 
y	en	pequeño	formato,	que	donará	en	1915	al	Museo	de	Bellas	
Artes de Jaén, y Busto de mi padre.

El	4	de	mayo	de	1901	fallece	su	madre,	María	del	Carmen	
Fuentes	Martínez,	a	los	55	años.	También	en	este	año,	fallece	
su	hermano	Modesto,	a	los	13	años,	gran	dibujante	y	artista,	
en quien Jacinto tenía puesta su esperanza de llevarlo a Madrid 
con	él	para	trabajar	juntos	y	que	pudiera	formarse	como	escul-
tor. La pérdida de su madre y su querido hermano serán un duro 
golpe para él.

En	los	meses	que	Jacinto	pasa	en	su	pueblo	comienza	su	re-
lación	de	noviazgo	con	Juana	Cátedra	Segura,	su	futura	esposa.	
Se conocen desde niños y Juana estará muy cerca de Jacinto 
cuando mueran su madre y su hermano, siendo su consuelo. 

En 1902, realiza la Medalla Conmemorativa de la Coronación 
de Alfonso XIII,	en	bronce,	la	familia	del	escultor	dona	una	copia	
en	bronce	al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	
Jaén. En 1903 realiza Busto de Séneca, en escayola, este Busto 
es	un	estudio	de	una	obra	clásica	que	Jacinto	entrega	como	ar-
tista	pensionado	a	la	Diputación	de	Jaén.	Al	crearse	el	Museo	de	
Bellas	Artes	de	Jaén,	en	1915,	la	Diputación	destina	las	obras	de	
los	artistas	pensionados	al	Museo.	

En	1904	realiza	su	primera	obra	de	encargo	importante,	el	
Monumento a Bernardo López García, en Jaén. El Monumento 
lo	inaugura	el	Rey	Alfonso	XIII,	el	15	de	mayo	de	1904.	Es	el	pri-
mer	monumento	público	que	se	levanta	en	Jaén	y	se	debe	a	la	
iniciativa	del	entonces	Alcalde	Don	Antonio	Lemnis.	

Realiza la Medalla de Alfonso XIII,	conmemorativa	de	su	
visita a Jaén, el 15 de mayo de 1904, para inaugurar el Monu-
mento	a	Bernardo	López	García.
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Entre 1905 y 1906 realiza Busto de Santiago Sanz Arriba, 
en	bronce,	industrial	de	Linares;	Relieve de la familia Cátedra 
Segura,	en	bronce,	la	familia	del	escultor	dona	este	relieve	al	
Museo	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén;	Me-
dallón de Gregorio Domingo,	en	bronce,	con	la	inscripción:	“A	
mi	fraternal	amigo	y	compañero	Gregorio	Domingo,	J.	Higue-
ras”,	la	familia	del	escultor	dona	una	copia	en	bronce	al	Museo	
Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén;	San Francisco 
de Asís,	relieve	en	bronce.	

En	septiembre	de	1908	fallece	su	padre,	Modesto	Higue-
ras	Curiel,	cuatro	meses	antes	de	su	boda	con	Juana	Cátedra	
Segura,	celebración	que	será	austera	por	respeto	al	luto	que	
guarda	la	familia.	

Este	año,	José	del	Prado	y	Palacio,	quien	será	su	gran	bene-
factor	y	mecenas	además	de	amigo,	le	encarga	el	Monumento a 
Las Batallas de las Navas de Tolosa y Bailen para Jaén, y Jacinto 
realiza el Boceto del Monumento. Este encargo representará 
un	gran	cambio	en	la	vida	de	Jacinto	como	persona	y	como	es-
cultor;	por	una	parte	le	permitirá	casarse	con	Juana	Cátedra	y	
formar	una	familia,	y	por	otra	podrá	independizarse	como	es-
cultor, además de aportarle un éxito de enorme resonancia. 

Realiza	también	Lapida funeraria a la madre de Alfredo Ca-
zabán Laguna.

El 9 de enero de 1909, Jacinto Higueras Fuentes y Juana 
Cátedra Segura, contraen matrimonio en la Iglesia de San Es-
teban,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.	Juana	tiene	29	años	y	
Jacinto 31.

A	finales	de	enero	Jacinto	expone	el	Boceto del Monumento 
a las Batallas de las Navas de Tolosa y Bailén, en uno de los 
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salones del Ministerio de Fomento, actual Ministerio de Agricul-
tura, donde acuden a verlo la prensa y diversas personalidades 
de Madrid. 

El	10	de	febrero	de	1910,	nace	el	primer	hijo	del	matrimo-
nio, Modesto. Los tres hijos que tendrá el matrimonio nacerán 
en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.	Juana,	tres	meses	antes	de	dar	
a	luz	acude	a	Santisteban	a	estar	en	casa	de	sus	padres,	Luis	y	
Purificación.	Jacinto,	por	su	trabajo,	durante	las	estancias	de	
Juana	en	Santisteban,	se	quedará	en	Madrid,	aunque	haga	esca-
padas	para	verla	de	vez	en	cuando	y	se	escriban	con	frecuencia.	

En	este	año	obtiene	la	Segunda Medalla en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes,	en	el	Palacio	de	Cristal	del	Retiro,	Ma-
drid, con el Boceto del alto-relieve de la Batalla de Bailén, en 
escayola, que pertenece al Monumento a las Batallas de las 
Navas de Tolosa y de Bailén. 

En 1911 hace el Retrato de su amigo C. Pallés, que pre-
sentará a la Exposición Nacional de Bellas Artes en 1912, en el 
catálogo	de	la	Exposición	pone	como	dirección	Santisteban	del	
Puerto,	es	posible	que	en	esa	época	la	familia	no	tuviera	direc-
ción	fija	en	Madrid.	

También	realiza	el	Boceto del Monumento a Bernabé So-
riano,	medico	y	filántropo	jiennense,	la	realización	de	esta	obra	
se	la	proporciona	su	buen	amigo	y	mecenas	José	del	Prado	y	
Palacio.

El	13	de	noviembre	de	1911	nace	Luis,	el	segundo	hijo	del	
matrimonio,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.

El	20	de	octubre	de	1912,	D.	José	del	Prado	y	Palacio,	en	
nombre	del	Rey	Alfonso	XIII,	 inaugura	el	Monumento a las 
Batallas de Las Navas de Tolosa y de Bailén,	en	el	Paseo	de	
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Alfonso	XIII,	actual	Plaza	de	Las	Batallas,	en	Jaén.	Jacinto	había	
trabajado	cinco	años	en	la	realización	de	esta	obra.	

Por	la	realización	de	este	Monumento	el	Rey	Alfonso	XIII	le	
concede,	el	26	de	octubre	de	1912,	la	Cruz de 1ª Clase del Mé-
rito Militar con Distintivo Blanco libre	de	derechos.	La	Comisión	
Provincial	de	Jaén	acuerda	concederle	un Voto de gracia por el 
acierto	en	la	interpretación	que	ha	sabido	dar	a	las	obras	del	
Monumento que conmemora las Batallas de las Navas de To-
losa y de Bailén. 

Este	año	también	realiza	Busto de Dr. Agustín Pérez Cortés, 
en	bronce,	y	Bustillo de Catalina Sagra, en escayola.

El 18 de agosto de 1913 Diego Lozano le hace un reportaje 
a	Jacinto	para	el	“El	Mundo”	de	Madrid,	y	en	diciembre	le	hacen	
una	entrevista	para	“La	Regeneración”,	de	Jaén,	con	motivo	del	
Monumento	a	Bernabé	Soriano	que	está	realizando	para	Jaén.	
Jacinto	ya	tiene	su	propio	estudio,	en	la	calle	Ferraz,	nº	90,	y	allí	
le visitan los dos periodistas. 

El 7 de enero de 1914 nace el tercer hijo del matrimonio, 
Jacinto,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.

Entre 1913 y 1914 realiza el Busto de José del Prado y Pa-
lacio,	en	bronce,	que	presentará,	fuera	de	concurso,	en	la	
Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid de 1915, do-
nará	el	Busto	al	recién	creado	Museo	Provincial	de	Bellas	Arte	
de Jaén, el 12 de agosto de 1915. 

A	finales	de	diciembre	de	1913,	se	reúnen	en	el	estudio	de	
Jacinto, en la calle Ferraz, 90, un grupo de jiennenses para ver 
el	Busto	de	José	del	Prado	y	Palacio	que	estaba	modelando.	En	
la revista Don Lope de Sosa, nº 15, de julio de 1915, comentan 
este encuentro y la presentación del Busto en la Exposición Na-
cional de Bellas Artes de 1915. 
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Entre 1912 y 1915 realiza el Monumento a Bernabé So-
riano,	medico	y	filántropo	jiennense,	figura	en	bronce	sentada	
sobre	pedestal	de	piedra,	el	Monumento	lo	inaugura	en	Jaén	D.	
José	del	Prado	y	Palacio,	artífice	e	impulsor	de	erigir	este	Mo-
numento que se hace por suscripción popular, el 15 de agosto 
de	1915,	en	la	Plaza	de	Deán	Mazas,	este	Monumento	pasará	
después a los Jardines de la Alameda y en la actualidad se en-
cuentra	en	la	Plaza	de	la	Constitución,	en	Jaén.	

En 1914, realiza Gitana,	en	bronce,	desnudo	en	pequeño	
formato,	que	presenta	a	la	Exposición	Universal	de	Panamá	de	
1916,	la	familia	del	escultor	dona	dos	copias	una	en	bronce	y	
otra	en	porcelana	al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	
puerto,	Jaén;	el	Proyecto del Monumento a Antonio Almendros 
Aguilar,	para	Jaén,	que	se	realizará	40	años	después;	Busto de 
su suegra Purificación Segura,	en	escayola,	pequeño	formato,	
que	el	escultor	dona	al	Museo	Provincial	de	Bellas	Artes	de	Jaén,	
la	familia	del	escultor	donará	una	copia	en	escayola	al	Museo	
Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén;	Busto de Ber-
nabé Soriano,	bronce,	escayola	patinada	se	funde	en	bronce	en	
mayo	de	1914,	el	Busto	está	sacado	de	la	figura	del	Monumento.

En 1915 realiza Busto de Manijero Andaluz,	en	bronce,	que	
será premiado con la Medalla de Oro en la Exposición Universal 
de Panamá de 1916;	Busto de Terrateniente Andaluz, Retrato 
de	su	suegro	Luis,	en	bronce,	que	presentará	a	la	Exposición	
Nacional de Bellas Artes de 1917 y a la Exposición Internacio-
nal	de	Barcelona	de	1929,	la	familia	del	escultor	donará	una	
copia	en	escayola	patinada	al	Museo	Jacinto	Higueras	y	otra	
en	bronce,	el	27	de	noviembre	de	1997,	al	Museo	de	Jaén;	
Busto de Alfredo Cazabán Laguna,	en	bronce,	para	el	recién	
inaugurado Museo de Bellas Artes de Jaén, del que es direc-
tor	y	fundador,	además	de	crear	y	dirigir	la	revista	Don	Lope	
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de	Sosa,	la	familia	del	escultor	donará	una	copia	del	Busto	en	
bronce,	el	27	de	noviembre	de	1997,	al	Museo	de	Jaén;	Busto 
de su esposa Juana Cátedra Segura y Busto de Rosario Cátedra 
Segura,	hermana	de	Juana,	en	bronce	y	en	pequeño	formato;	
Busto de D. Ramón de la Higuera,	en	bronce;	Busto de Ma-
nuel Ruiz Córdoba,	en	bronce,	Alcalde	de	Jaén,	de	nov.	1913	a	
nov.	1915,	y	Presidente	de	la	Diputación	Provincial	de	1916	a	
1917, y Proyecto del Monumento a Cervantes, junto al arqui-
tecto	Victoriano	Ortiz	y	el	escultor	Manuel	Jorreto,	que	no	se	
llegará a realizar, y que presentan en la Exposición de Antepro-
yectos	para	el	Monumento	a	Cervantes,	celebrada	en	octubre	
de	1915,	en	el	Palacio	de	Cristal	del	Retiro	de	Madrid,	el	Rey	
Alfonso	XIII	inaugura	la	Exposición.	Jacinto	realiza	la	Figura de 
Jinete a caballo con antorcha, que va en el centro y en la parte 
alta del monumento.

En	abril	de	1916,	a	propuesta	del	Consejo	de	Instrucción	
Pública,	el	Ministro	nombra	a	JHF Profesor de Modelado de la 
Escuela de la Cerámica de Madrid, recientemente creada. 

Jacinto vive en Madrid mientras su esposa Juana e hijos 
están	en	Santisteban	con	sus	suegros.	El	matrimonio	pasa	por	
dificultades	económicas,	Jacinto	tiene	encargos	que	no	consigue	
cobrar	y	todavía	no	cobra	su	sueldo	de	Profesor	de	Modelado	
de la Escuela de la Cerámica

En	1916,	realiza	en	bronce	el	Busto de Niceto Alcalá Zamora, 
que	termina	en	octubre	y	será	costeado	por	los	electores	del	
distrito de La Carolina, mediante suscripción popular, como re-
galo	y	en	agradecimiento	al	ilustre	político;	Busto de Tío Estroza 
o Andaluz Veterano de la Guerra de África, que presentará a la 
Exposición	Nacional	de	Bellas	Artes	de	1917,	la	familia	del	es-
cultor	donará	una	copia	en	bronce	al	Museo	Jacinto	Higueras.	
También	realiza	las	Cabezas	de	sus	tres	hijos,	Cabeza de su hijo 
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Modesto,	en	bronce,	Cabeza de su hijo Luis,	en	mármol	blanco,	
y Cabeza de su hijo Jacinto,	en	mármol	blanco,	estas	tres	cabe-
zas	las	donará	la	familia	en	bronce	al	Museo	Jacinto	Higueras,	
en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.	

En	1917,	la	economía	familiar	parece	que	se	estabiliza.	Ade-
más de tener Jacinto su estudio en la calle Ferraz, nº 90, la 
familia	fija	su	domicilio	en	la	calle	Ferraz,	nº	94,	junto	al	estudio.	

En julio consigue la plaza de Profesor Auxiliar de Modelado 
de la Escuela de la Cerámica Artística de Madrid. 

Este año realiza Busto de Demetrio Alonso Castrillo, en 
bronce,	la	familia	del	escultor	dona	una	copia	en	escayola	pati-
nada	al	Museo	Jacinto	Higuera,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén;	
Busto de Fernando Alcántara,	bronce,	pintor;	Monumento a An-
tonio Lazo Rebollo,	busto	en	bronce	sobre	pilar	de	piedra,	que	
se	erige	en	la	Plaza	de	Andalucía,	en	Pozo	Alcón,	Jaén,	la	fami-
lia	del	escultor	donará	una	copia	en	escayola	patinada	al	Museo	
Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén;	Placa de An-
tonio Muñoz Ruiz de Pasanis,	en	bronce,	para	Cazorla,	Jaén,	con	
la	inscripción:	“1855-1917.	Cazorla	a	su	ilustre	hijo	el	sabio	mé-
dico	y	filántropo	D.	Antonio	Muñoz	Ruiz	de	Pasanis”.

En	noviembre	presenta	en	Jaén	el	Boceto de San Juan de 
Dios, obra	encargo	de	Mariano	de	Foronda,	para	la	iglesia	del	
Hospital de Jaén. En la Revista Don Lope de Sosa de	noviembre	
de	1917	comentan:	“La	obra	escultórica	es	bellísima,	y	honra	al	
autor,	que	ha	sabido	expresar	en	ella	admirablemente	la	muerte	
de aquel Apóstol de la caridad que consagró su vida a consolar 
y	asistir	a	los	pobres	enfermos”.	En	mayo	de	1919,	Foronda	le	
encarga	una	copia	en	bronce	de	este	Boceto.	La	familia	del	es-
cultor	donará	una	copia	en	bronce	del	Boceto	al	Museo	Jacinto	
Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.
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El 1 de enero de 1918 el Ayuntamiento de Madrid le con-
cede a Jacinto el puesto de Profesor de Modelado y Vaciado del 
Colegio de La Paloma.

Entre	1917	y	1919	trabajará	en	dos	de	sus	obras	más	im-
portantes	y	emblemáticas;	San Juan de Dios, talla en madera, 
y Bética, desnudo de mujer, en mármol de Carrara. Estas dos 
obras	cumbres	del	escultor	representarán	de	forma	excepcio-
nal	dos	de	sus	facetas;	la	religiosa	y	la	profana.	

En mayo de 1919 presenta a la Exposición de Arte Español 
de París,	los	bustos	en	bronce	de	Tío Estroza o Veterano de la 
Guerra de África, adquirido por el Estado y propiedad del Museo 
de Arte Contemporáneo, y de Terrateniente Andaluz.

El 22 de junio de 1919 muere su esposa, Juana Cátedra Se-
gura, al dar a luz a su cuarto hijo, que muere en el parto con 
ella.	Jacinto	no	llegará	a	tiempo	a	Santisteban	para	verla	con	
vida	y	se	quedará	desolado.	Escribe	unos	versos	muy	dramá-
ticos	recordando	a	su	esposa	Juana	en	los	que	hace	memoria	
de sus vidas.

El	11	de	agosto	de	1919	la	Dirección	General	de	Bellas	Artes	
le	comunica	su	nombramiento	como	Profesor Numerario de 
Modelado Aplicado a la Cerámica de la Escuela de la Cerámica 
Artística de Madrid. 

En 1920 presenta a la Exposición Nacional de Bellas Artes 
San Juan de Dios, talla en madera, por el que le otorgan el Pri-
mer Premio y Medalla de Oro, y Bética, en mármol de Carrara. 

Del San Juan de Dios hará dos copias en madera, la primera, 
en	madera	de	nogal	con	pátina	de	madera,	encargo	de	Mariano	
de Foronda para la Capilla del Hospital de San Juan de Dios de 
Jaén, que será la que presente a la Exposición Nacional de Bellas 
Artes	de	1920,	ganando	la	Primera	Medalla	de	Oro.	Esta	primera	
talla irá a la capilla del Hospital de San Juan de Dios, de Jaén, 
en	marzo	de	1922,	donde	es	bendecida	y	colocada	en	el	altar	



331

Mayor,	años	después	el	Hospital	se	convertirá	en	el	Instituto	
de	Estudios	Giennenses	donde	se	encuentra	en	la	actualidad	la	
obra.	Hace	una	segunda	talla	del	San Juan de Dios en madera 
de nogal, sin policromar, que adquiere el 23 de julio de 1920 
la	Dirección	General	de	Bellas	Artes	por	la	cantidad	de	7.000	
ptas. para el Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid, esta 
talla la cede el Estado en 1932 al Museo de Jaén donde se en-
cuentra en la actualidad en su primera planta. Las dos tallas que 
existen en madera del San Juan de Dios se encuentran en Jaén. 

En	1943	se	hará	una	tercera	copia,	esta	en	bronce,	para	el	
Hospital	San	Juan	de	Dios	de	Madrid,	actual	Hospital	Gregorio	
Marañón,	que	se	inaugura	en	la	entrada	del	Hospital	sobre	un	
pedestal de piedra, en la actualidad se encuentra en los jardi-
nes. Existe una cuarta copia del San Juan de Dios, en poliéster, 
que	la	familia	del	escultor	dona	al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	
Santisteban	del	Puerto,	Jaén.

De Bética, a parte de la primera que esculpe Jacinto en már-
mol de Carrara, que en un principio se instaló en el Monumento 
Jacinto	Higueras	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén,	al	ser	deca-
pitada	y	roto	un	brazo	por	unos	vándalos	se	restauró	y	se	llevo	
al Museo Jacinto Higueras, mientras que en el Monumento se 
instaló	una	copia	en	bronce,	la	otra	copia	de	Bética	en	bronce	
se encuentra en los jardines de la Diputación de Jaén. 

La Bética en mármol vivió una historia muy curiosa. Jacinto 
al	comienzo	de	la	guerra	civil	con	el	fin	de	librarla	del	riesgo	que	
pudiera ser destruida se la entrega a un pariente suyo, Diego Lo-
zano,	para	que	la	custodie	y	la	oculte	en	un	pajar	de	una	fábrica	
de	mosaicos	que	tenía	en	el	Paseo	de	la	Florida,	en	Madrid.	En	
1957	la	Comisaría	General	para	la	Ordenación	Urbana	hace	ex-
cavaciones en esa zona y aparece la Bética enterrada con algún 
desperfecto	y	la	trasladan	a	los	almacenes	que	tiene	la	enti-
dad en José del Hierro, en Ciudad Lineal. Acuden a la Academia 
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de	Bellas	Artes	para	contar	el	descubrimiento	y	pedir	informa-
ción	sobre	la	obra.	José	Francés,	secretario	de	la	Academia,	la	
reconoce, y la viuda de Jacinto y sus hijos hacen los trámites ne-
cesarios	para	que	la	familia	del	escultor	la	recupere.

En 1920 realiza Busto de Millán y Millán de Priego, en 
bronce,	que	se	encuentra	en	el	Palacio	Real	de	Madrid;	Placa 
de Bernardo López García,	para	la	calle	que	lleva	su	nombre	en	
Jaén, y Medalla de Bernardo López García,	en	bronce.	

En	junio	de	1920	el	Ayuntamiento	de	Santisteban	del	Puerto,	
a propuesta del Alcalde, acuerda por unanimidad poner el nom-
bre	de	Jacinto	Higueras	a	la	calle	donde	nació,	como	Homenaje	a	
su	triunfo	conseguido	en	la	Exposición	Nacional	de	Bellas	Artes.	

El 16 de julio de 1920, sus amigos y personalidades en 
Madrid,	le	hacen	un	Homenaje	a	Jacinto	en	Parisiana,	por	su	
Medalla de Oro conseguida en la Exposición Nacional de Bellas 
Artes.	Allí	le	hacen	entrega	de	una	Copa	de	Plata	que	le	regala	
su	amigo	José	del	Prado	y	Palacio	y	que	va	firmada	por	los	asis-
tentes	al	homenaje.	En	el	Acto	se	leen	unas	cuartillas	que	envía	
su amigo y pintor Javier de Winthuysen, quien animó a Jacinto 
a presentar el San Juan de Dios	a	la	Exposición,	que	titula	“La	
satisfacción	por	el	triunfo	de	un	amigo”	y	dice:	“Tal	vez	fui	el	
primero	de	los	aquí	congregados	que	vio	a	Jacinto	trabajar	en	
su	obra.	¡Y	en	qué	circunstancias!	La	muerte	se	había	llevado	a	
su	compañera,	dos	hijos	del	escultor	estaban	gravemente	en-
fermos,	y	el	padre	artista	trasladó	el	santo	del	taller	a	la	alcoba,	
donde	yacía	luchando	con	la	muerte	un	tierno	enfermito.	Así	se	
hizo	el	San	Juan	de	Dios.	¡Más	que	con	las	gubias,	con	el	alma!”

El 22 de agosto le hacen otro homenaje en Jaén, en el salón 
Árabe	del	Casino	Primitivo.	Donde	acuden	amigos	y	personali-
dades de Jaén, entre otros, el Alcalde de Jaén D. José Morales 
Robles,	el	diputado	provincial	D.	Alfonso	Monje	Avellaneda	y	el	
Delegado	Regio	de	Bellas	Artes	D.	Alfredo	Cazabán,	el	presidente	
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del Casino D. José Azpitarte, el ex Senador y director de la Real 
Sociedad	Económica	de	Amigos	del	País	D.	León	Esteban	y	el	di-
rector	del	Instituto	Provincial	D.	Eduardo	Fernández	de	Rábago.

En	mayo	de	1921	surge	la	iniciativa	de	hacer	un	Monumento 
a José del Prado y Palacio, en Jaén. 

Jacinto	escribe	una	carta	a	Alfredo	Cazabán	ofreciéndose	
a hacer este Monumento sin remuneración alguna. Esta carta, 
muy	entusiasta	y	emotiva,	habla	de	las	grandes	virtudes	y	obras	
realizadas	por	Prado	y	Palacio	que	publica	la	Revista	Don	Lope	
de	Sosa,	dirigida	por	Alfredo	Cazabán,	en	su	número	nº101,	
de mayo de 1921. Jacinto realiza el Boceto de la Figura de José 
del Prado y Palacio para	su	Monumento,	en	escayola	patinada,

También	realiza	el	Boceto del Monumento a la Batalla de 
Bailén,	en	escayola	patinada,	con	la	figura	de	un	piquero	a	caba-
llo	sobre	una	peña	contra	un	coracero	francés	derribado	con	su	
caballo,	la	familia	del	escultor	dona	el	boceto	al	Museo	Jacinto	
Higueras,	este	Monumento	no	se	llegará	a	realizar;	los	Bustos	en	
bronce	del	poeta	mejicano	Luis de Urbina	y	del	político	Tomás 
Montejo y Rica,	las	copias	en	escayola	patinada	de	los	Bustos	las	
dona	la	familia	del	escultor	al	Museo	Jacinto	Higueras.

En	este	año,	Jacinto	conoce,	en	casa	del	pintor	Cristóbal	
Ruiz,	a	la	que	será	su	segunda	esposa,	Lola	Domínguez	Palatín, 
una excelente violinista nacida en Sevilla, primera mujer que 
gana	el	Premio	Sarasate	del	Conservatorio	madrileño,	formada	
en	Madrid	y	París.	Un	año	después	de	conocerse,	Jacinto	y	Lola	
contraen matrimonio el 17 de junio de 1922, en la Iglesia de 
La Concepción, en Madrid. El matrimonio y los tres hijos de 
Jacinto del primer matrimonio, se trasladan a vivir a la calle 
Goya,	14,	donde	Lola	vivía	con	su	amiga	Concha	Martín	Gonzá-
lez, excelente persona y gran maestra de varias generaciones 
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en	la	familia.	Jacinto,	seguirá,	de	momento,	con	su	estudio	en	
la calle Ferraz, 90.

En 1922 realiza el Busto de la niña Maruja Medina Berjes, en 
mármol	blanco,	la	familia	del	escultor	dona	en	2014	una	copia	
en	escayola	al	Instituto	de	Estudios	Giennenses	de	Jaén;	Placas 
de Millán y Millán de Priego,	en	bronce	que	se	colocan	en	so-
lemne	acto	público	el	16	de	agosto	de	1922,	en	la	Calle	Millán	
y	Millán	de	Priego,	en	Jaén.

El	2	de	abril	de	1923	nacerá	Augusto,	primer	hijo	del	ma-
trimonio de Lola y Jacinto.

En	1923	realiza	en	bronce	Placa a José del Prado y Palacio, 
encargo de Villanueva de la Reina, Jaén, como agradecimiento 
al	puente	cuya	construcción	impulsa,	como	político	e	ingeniero,	
sobre	el	río	Guadalquivir,	siendo	uno	de	los	primeros	puentes	en	
hormigón armado que se construyeron en España, la inscripción 
dice:	“A	D.	José	del	Prado	y	Palacio	Marqués	del	Rincón	de	San	
Ildefonso.	Como	prueba	de	gratitud	por	su	incansable	esfuerzo	
para	conseguir	la	construcción	de	este	puente,	MCMXXIII”.

En	1924	la	familia	se	traslada	a	vivir	a	los	dos	últimos	pisos	
de	la	calle	Lista,	75	(actual	José	Ortega	y	Gasset),	donde	Jacinto	
monta	su	estudio	en	la	última	planta	con	una	magnífica	luz	ce-
nital.	El	25	de	octubre	de	1925	nace	Andrés,	el	segundo	hijo	
del matrimonio. 

En este año Jacinto realiza el Proyecto del Monumento a 
Emilia Pardo Bazán que presenta a concurso, junto a 24 pro-
yectos	más,	en	el	Patio	Colón	del	Ministerio	de	Estado,	el	jurado	
lo	componen	miembros	de	la	Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	
San Fernando, de las secciones de escultura y arquitectura. El 
concurso	quedará	desierto,	a	pesar	del	gran	éxito	de	crítica	y	pú-
blico	que	obtiene	el	Proyecto	de	Jacinto.	La	familia	del	escultor	
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dona	el	Proyecto	del	Monumento	al	Instituto	de	Estudios	Gien-
nenses en 2014.

También	realiza	la	Placa a Francisco José de Caldas, en 
bronce,	que	inaugura	el	Rey	Alfonso	XIII,	el	14	de	marzo	de	1925,	
en	la	Biblioteca	Nacional,	la	inscripción	dice:	“Perpetuo	desagra-
vio de la madre España a la memoria del inmortal neogranadino 
Francisco José de Caldas, en el ciento octavo aniversario de su 
muerte”.	El	22	de	junio	de	1925,	el	Rey	Alfonso	XIII	le	concede	
La Encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica con mo-
tivo	de	la	realización	de	esta	placa.	

En 1925 realiza la Medalla a Angélica Palma,	en	bronce,	es-
critora y periodista peruana, su amiga Blanca de los Ríos le haría 
entrega	de	esta	Medalla	como	despedida,	en	nombre	de	“Raza	
Española”	y	de	sus	amigos;	Placa a Bernardo López García, en 
bronce,	que	colocan	e	inauguran	el	2	de	mayo,	en	la	calle	del	
Portillo,	nº	9,	en	Madrid,	donde	muere	el	poeta,	calle	que	ahora	
lleva	su	nombre;	Busto de León Esteban Molino, en bronce,	para	
Jaén;	y	Boceto de la Figura del Capitán Arredondeo Acuña para 
su	Monumento,	en	escayola,	que	donará	la	familia	del	escul-
tor	al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.	

El	14	de	febrero	de	1926	muere	a	los	61	años	el	que	fue	su	
gran	amigo	y	benefactor	D.	José	del	Prado	y	Palacio.	El	ayunta-
miento de Jaén retoma la idea de 1921 de levantar en Jaén un 
Monumento en su memoria. Entre 1924 y 1926, Jacinto rea-
liza el Boceto y la Figura Monumental del Monumento a José 
del Prado y Palacio,	en	marzo	de	1926	tiene	prácticamente	ter-
minado	el	modelado	en	barro	en	tamaño	monumental	de	la	
Figura que	realizará	en	bronce.	Nunca,	incomprensiblemente,	
se llegará a levantar este Monumento, a pesar de la lucha y 
esfuerzos	de	Jacinto,	hasta	poco	antes	de	su	muerte,	con	las	di-
ferentes	autoridades	para	que	se	levantara.	Lamentablemente	
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la	magnífica	figura	que	hizo	Jacinto	en	bronce	se	encuentra	en	
los depósitos del Museo de Jaén desde entonces. En una cró-
nica	que	le	hacen	en	La	Regeneración	de	Jaén,	el	17	de	abril	de	
1926,	dicen:	“(…)	Verdaderamente	emocionado,	Jacinto	Higue-
ras	habla	de	su	ilustre	protector,	en	términos	de	agradecimiento	
y	elogio;	su	voz,	entrecortada,	sollozante,	logra	comunicarnos	la	
misma	emoción	que	él	sufre	en	aquellos	momentos.	En	la	vida	
de lucha de Jacinto Higueras, la recia personalidad del Marqués 
del	Rincón	de	San	Ildefonso,	se	acusa	con	tales	caracteres	de	
generosidad,	que	bien	puede	proclamar	el	artista,	y	así	lo	hace	
ante nosotros, que mucho de lo que sus aspiraciones han con-
seguido,	lo	debe	al	aliento	que	el	Marqués	le	prestara.	No	nos	
extraña,	pues,	que	en	estos	momentos,	la	emoción	le	embar-
gue	con	tanta	sinceridad”.

También	realiza	este	año	el	Monumento al Capitán Pablo 
Arredondo Acuña,	para	Baeza,	Jaén,	con	figura	monumental	
en	bronce,	detrás	de	la	figura	un	bajorrelieve	en	piedra;	Mo-
numento a Juan Manuel Ortí y Lara,	busto	en	bronce	sobre	
pedestal	de	piedra,	para	Marmolejo,	Jaén;	los	Bustos en bronce 
del General Leopoldo Saro Marín, del General Ricardo Burguete, 
del	político	y	literato	Mario Méndez Bejarano,	del	crítico	tau-
rino Maximiliano Clavo “Corinto y Oro”. Talla la imagen de Santo 
Domingo de Guzmán, en madera policromada, para Nuestra Se-
ñora de Atocha, en Madrid, al comienzo de la guerra civil esta 
imagen	será	incendiada	junto	con	la	iglesia	y	las	demás	obras	de	
arte;	figura	de	Solange de Borchgrave,	en	bronce,	en	pequeño	
formato,	hija	del	embajador	de	Bélgica	en	España	y	alumna	de	
violín	de	su	esposa	Lola;	Placa a Juan de Moya Idígoras, arqui-
tecto,	que	inauguran	el	17	de	julio	de	1927	sobre	los	muros	
del	Palacio	de	“Las	Cadenas”,	en	Úbeda,	y	la	Placa Plus Ultra, 
en	bronce,	conmemorativa	del	vuelo	intercontinental	del	“Plus	
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Ultra”,	con	la	inscripción:	“Plus	Ultra.	Franco-Ruiz	de	Alda-Rada.	
Palos-Buenos	Aires.	XDeFebreroDeMCMXXVI”.

Este año Jacinto es elegido Vocal del Jurado, de la sección 
de escultura, de la Exposición Nacional de Bellas Artes. 

El	26	de	mayo	de	1926,	Luis	González	López,	publica	un	artí-
culo	en	“La	Voz”,	que	titula	“Martínez	Montañés,	hijo	de	Alcalá”,	
donde	propone	que	se	levante	un	Monumento	a	Martínez	Mon-
tañés, en Alcalá la Real, donde nació, y que Jacinto Higueras sea 
el	escultor	que	haga	ese	Monumento:	“Ningún	otro	escultor	de	
hoy podrá superar a Higueras en el estudio perseverante, ani-
mado	de	justo	entusiasmo,	de	Martínez	Montañés”.

Después de este primer intento de erigir el Monumento a 
Martínez	Montañés,	no	se	retomaría	esta	iniciativa	hasta	1949,	
en	la	celebración	del	III	Centenario	de	su	muerte,	aunque	su	
realización se haría en 1955, después de la muerte del escul-
tor, por su hijo Jacinto Higueras Cátedra.

En agosto de 1926 Jacinto viaja a Jaén para visitar además 
de la capital lugares como Baeza, Arjona o Marmolejo donde 
irán	los	Monumentos	y	las	obras	religiosas	que	está	realizando.

Entre 1926 y 1927 realiza otro de sus mayores logros como 
escultor, el Cristo de la Buena Muerte para la Catedral de Jaén, 
talla en madera de aliso policromada. Jacinto antes de llevar 
el Cristo a Jaén lo presenta en su casa de la calle Lista, 75, a 
personalidades	y	críticos	de	la	sociedad	madrileña.	La	Infanta	
Isabel,	“La	Chata”,	irá	a	verlo.	La	bendición	del	Cristo	la	realiza	
el	Prelado	de	la	Catedral	de	Jaén	el	9	de	abril	de	1927.	El	Cristo	
procesiona	por	primera	vez	el	13	de	abril,	Miércoles	Santo,	de	
la Semana Santa de 1927, junto a Nuestra Señora de las Angus-
tias	(La	Piedad)	de	José	de	Mora,	en	Jaén

En 1927 realiza el Mausoleo a la Marquesa Atalaya Bermeja, 
figura	en	mármol	de	Carrara	sobre	sarcófago	de	granito,	para	
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Orense;	Busto de Ida Gobbato,	bronce,	cantante	argentina	que	
reside	en	España,	y	estrena	el	24	de	febrero	de	1909	“Marga-
rita	la	Tornera”,	de	Ruperto	Chapí	en	el	Teatro	Real	de	Madrid,	
con	la	dedicatoria:	“A	la	eminente	diva	Ida	Gobbato	(Margarita	
la	Tornera)	J.	Higueras	1927”;	los	Bustos de Solange de Borch-
grave, y su madre Mme. De Borchgrave,	en	bronce,	hija	y	esposa	
respectivamente	del	Embajador	de	Bélgica	en	España.	

En	1928	realiza	en	bronce	los	Bustos de Alberto Insúa, es-
critor, Juan Vázquez de Mella,	político	y	filósofo,	y	la	Cabeza 
de Dña. Blanca de los Ríos,	en	mármol	blanco,	Blanca	de	los	
Ríos,	escritora,	crítica	literaria	y	directora	de	la	Revista	Raza	Es-
pañola, le hará entrega a Jacinto de la Encomienda de la Real 
Orden de Isabel la Católica,	concedida	por	Alfonso	XIII	en	1925,	
entre	las	palabras	que	le	dedica,	dice:	“Hay	quien	busca	las	
condecoraciones para honrarse con ellas, pero otras veces son 
las	condecoraciones	las	que	buscan	al	verdadero	mérito,	para	
verse	honradas”.

El	10	de	junio	de	1929	El	Rey	Alberto	de	Bélgica,	a	pro-
puesta	del	Ministro	de	Asuntos	Exteriores	de	Bélgica,	nombra	
a Jacinto Higueras Fuentes Chevalier de l’Ordre de la Couronne. 

Este año Jacinto realiza el Monumento al Padre Almansa, 
para	Bogotá	(Colombia),	existen	una	serie	de	cartas	de	enero	
de	1928	a	diciembre	de	1948	que	demuestran	las	dificultades	
que	tuvo	para	cobrar	del	Ayuntamiento	de	Bogotá	la	totalidad	
del	presupuesto	de	la	obra,	la	familia	del	escultor	donará	en	
1963	el	boceto	en	escayola	patinada	al	Museo	Jacinto	Higue-
ras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén;	Busto de Javier Winthuysen, 
en	bronce,	pintor	y	amigo	de	Jacinto,	Busto de Fernando de los 
Ríos y de Guzmán,	en	bronce,	poeta	sevillano,	y	Bustillo de Adela 
Monsalve de Domínguez,	pequeño	formato,	en	bronce,	casada	
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con	José	Domínguez,	tío	de	Lola,	esposa	de	Jacinto,	y	patriarca	
de	la	familia	Domínguez	además	de	padrino	de	boda	de	Jacinto	
y	Lola.	JHF	recibe	la	Medalla de Oro en la Exposición Iberoame-
ricana de Sevilla de 1929,	de	nuevo,	por	su	obra	San Juan de 
Dios,	que	en	esta	ocasión	presenta	el	Hospital	Provincial	de	Jaén.	

Entre 1929 y 1930 realiza el Monumento al General Leopoldo 
Saro Marín,	para	Úbeda.	Figura	en	bronce	sobre	pedestal	en	pie-
dra, delante de la estatua esculpe un gran mural en piedra con un 
Ángel	protector	que	abraza	con	sus	alas	los	soldados	de	ambos	
lados. El Boceto de la Figura del General Leopoldo Saro Marín, 
en	bronce,	lo	dona	la	familia	del	escultor	al	Museo	Jacinto	Hi-
gueras. En estos años realiza los Bustos de Andrés y Augusto 
Domínguez Palatín.

La	familia	cambia	su	residencia	a	un	chalet	en	la	calle	Fran-
cisco Navacerrada, donde nace el 3 de agosto de 1930 su hija 
Mari Lola.	Jacinto	traslada	su	estudio	a	la	planta	baja	de	una	
casa	de	pisos	que	compra	la	familia	en	la	calle	Cartagena,	donde	
trabajará	hasta	1935.	

En 1930 realiza el Monumento al Capitán Ramón Jordán de 
Urriés,	busto	en	bronce,	sobre	pedestal	de	piedra,	para	la	Aca-
demia	General	Militar	de	Zaragoza;	el	Busto de Niceto Alcalá 
Zamora,	en	bronce,	copia	del	que	hizo	en	1916,	y	que	dona	al	
Grupo	Escolar	“Alcalá	Zamora”	en	Madrid;	Busto de su esposa 
Lola Domínguez Palatín,	en	bronce,	medio	cuerpo	en	pequeño	
formato;	Busto de la Hija del General Saro,	en	bronce;	Placa y 
Medalla a Benjamín Fernández y Medina,	en	bronce,	escritor	
y	periodista	uruguayo,	con	la	inscripción:	“A	D.	Benjamín	Fer-
nández	y	Medina	como	expresión	de	la	gratitud	de	la	Madre	
Patria	por	su	grande	múltiple	labor	de	integración	hispánica.	
Madrid	MCMXXX	“Raza	Española”;	Boceto del Monumento a 
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los Marqueses de Domecq, en escayola, y Estatuilla de los Mar-
queses de Domecq,	en	bronce	y	marmol.

En 1931 realiza el Monumento a Manuel del Palacio,	busto	
en	bronce	sobre	pedestal	de	piedra,	poeta	y	escritor,	el	Monu-
mento	se	encuentra	en	la	Plaza	del	Poeta	Manuel	del	Palacio,	
en Madrid.

Este año realiza una tercera copia del Busto de Niceto Alcalá 
Zamora, en cerámica, el 4 de julio de 1931, sale en la portada del 
ABC	una	foto	a	plena	página	con	la	entrega	del	Busto	en	cerá-
mica a Alcalá Zamora junto al escultor JHF, el director de Centro 
de Estudios Hispanoamericanos y de la Escuela de la Cerámica, 
como	regalo	de	las	Escuelas	de	Cerámica;	y	Busto de Cándido 
Nogales Calderón,	bronce,	fundador	en	1896	y	director	del	Co-
legio	San	Agustín	de	Jaén.	

En	1932	el	Presidente	de	la	República,	Niceto	Alcalá	Za-
mora,	lo	nombra	Conservador de las Residencias Presidenciales. 

Este año realiza por encargo del Comandante Mayor de La 
Legión, D. José Vidal, el Busto del Coronel D. Juan Mateo y Pérez 
de Alejo,	en	bronce,	como	homenaje	a	su	reciente	muerte	ocu-
rrida con violencia en Ceuta. 

Por	esta	época	realiza	el	Busto de Juan Martin Alguacil, 
bronce,	eminente	oculista	y	filántropo	(Bilbao	1867-	Jódar,	Jaén	
1926).	

En 1933, realiza el Busto de María Turina,	al	que	también	
llama	“Aurelia”,	tallado	en	madera,	hija	del	compositor	Joaquín	
Turina,	amigo	de	la	familia;	Busto de Enrique Romero de Torres, 
en	bronce,	hermano	de	Julio	y	también	pintor;	Busto de Félix 
Lorenzo,	en	bronce,	periodista	y	editor	español.

En	este	tiempo	también	realiza	el	Busto de Vicenta Lorca 
García,	en	mármol	blanco,	madre	de	Federico	García	Lorca,	
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con	quien	la	familia	tiene	amistad,	sus	hijos	Modesto	y	Jacinto	
forman	parte	desde	su	fundación	en	1932,	del	Teatro	Univer-
sitario	“La	Barraca”.

En	febrero	de	1934	presenta	a	concurso	el	Proyecto del Mo-
numento a Julio Romero de Torres,	para	Córdoba,	que	ganará	el	
escultor	almeriense	Juan	Cristóbal.	

Este	año	la	familia	traslada	su	residencia	a	la	calle	Alberto	
Aguilera,	58.	A	Jacinto	le	dejan	como	estudio	un	Pabellón	en	la	
Escuela de la Cerámica de San Antonio de la Florida. 

El	25	de	enero	de	1935,	Jacinto	participa	como	actor	en	una	
Función	de	gala	en	honor	a	Lope	de	Vega	con	el	Club	Anfistora,	
en el teatro Capítol de Madrid, representando los personajes 
de	“Bartolo”	y	“Blas”	bajo	el	nombre	de	Alejandro	Fuentes,	en	
“Peribañez	y	el	Comendador	de	Ocaña”,	de	Lope	de	Vega.	Par-
ticipan	también	en	esta	representación	sus	hijos	Modesto	y	
Jacinto	bajo	el	apellido	Cátedra,	en	los	personajes	de	“Pintor”	
y	“Belardo”	respectivamente.	

El	3	de	abril,	Jacinto	Alcántara,	Director	de	la	Escuela-Fá-
brica	de	la	Cerámica	de	Madrid,	hace	a	Jacinto	un	Certificado	
que	dice:	“Certifico	que	Jacinto	Higueras	Fuentes,	Profesor	nu-
merario de Modelado aplicado a la Cerámica, de este centro, a 
cuyo	desarrollo	viene	contribuyendo	desde	su	funcionamiento,	
se halla encargado, en la actualidad, de la organización y con-
servación del Museo permanente de esta Escuela, así como 
de	la	selección	de	las	obras	que	lo	integran.	Así	mismo,	el	Sr.	
Higueras	ha	sido	el	organizador	de	la	participación	de	esta	
Escuela en cuantas exposiciones, tanto nacionales, como in-
ternacionales, ha concurrido con sus productos, tales como la 
Exposición	Internacional	de	Filadelfia,	la	Exposición	Internacio-
nal	de	Monza	(Italia),	Exposición	Iberoamericana	de	Sevilla	y	las	
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distintas	celebradas	en	los	Salones	del	Circulo	de	Bellas	Artes	
de	Madrid,	etc.	por	cuya	meritísima	labor	ha	obtenido	en	todo	
momento	el	beneplácito	de	esta	escuela.	(…)	

El 2 de junio de 1935 muere su hijo Andrés, a la edad de 
nueve años, gran pianista y músico genial de extraordinaria sen-
sibilidad	e	inteligencia.	Esta	será	otra	gran	tragedia	en	la	vida	
de Jacinto, de su esposa y de sus hermanos. La prensa madri-
leña y jiennense se hace amplio eco de su muerte. 

Modesto	dedica	a	su	hermano	Andrés	estas	palabras:	“No	
estás	aquí	porque	has	muerto	a	esta	luz	y	has	dejado	en	sombra	
nuestro	espíritu.	Ya	no	bajarás	de	dos	en	dos	los	escalones	de	
tu	casa	ni	traerás	bajo	el	brazo	tus	cartapacios	de	colegial	ale-
gre,	no	mirarás	a	los	ojos	en	un	anhelo,	en	un	deseo	de	saber	
más. Te has ido cuando todos querían enseñarte el amor a los 
pájaros	y	la	armonía	de	la	música,	pero	todo	lo	sabías	tú	Andrés,	
como	sabias	además	hacer	vibrar	los	espíritus	a	sensaciones	sin	
definir.	Ya	no	acariciarán	tus	manos	las	teclas	del	piano	porque	
te has muerto, ni llenarás de alegría tu casa porque se ha que-
dado	deshabitada.	Solo	sabemos	que	tu	alma	está	aquí	y	que	
nos mira como miran las estrellas de vez en vez. Yo no puedo 
tener lágrimas resignadas Andrés. Solo se llorar de impoten-
cia, solo se perderme en pensamientos tumultuosos ante tu 
muerte	blanca”.	

Realiza el Busto de Joaquín Ruiz Jiménez.
En	1936	esculpe	en	mármol	blanco	Cabeza de su hijo An-

drés,	en	la	que	inscribe:	“Andresito	Higueras	que	se	fue	de	la	
vida.”	La	familia	del	escultor	donará	una	Cabeza	en	bronce,	al	
Museo	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén,	y	la	ori-
ginal	en	mármol	blanco,	el	27	de	noviembre	de	1997,	al	Museo	
de Jaén. 

A	principios	de	julio	de	1936,	la	familia	deja	su	residencia	
en	la	calle	Alberto	Aguilera,	58,	y	se	trasladan	a	vivir	a	la	calle	
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Alameda,	5.	La	casa	de	Alberto	Aguilera	guarda	demasiados	
recuerdos	tristes	de	su	hijo	Andrés.	Este	cambio	de	domicilio	
salva a Jacinto de ser detenido por las Brigadas Rojas que en dos 
ocasiones	van	a	buscarlo	a	Alberto	Aguilera	para	detenerlo,	su-
ponen	que	por	haber	tallado	alguna	imagen	religiosa.	

Al estallar la guerra civil Jacinto se encuentra en El Esco-
rial	veraneando	con	su	familia	y	es	detenido	y	encarcelado	en	
El	Monasterio,	días	más	tarde,	después	de	las	gestiones	que	
hacen	su	esposa	y	amigos,	es	liberado	y	regresa	a	Madrid,	a	su	
domicilio de Alameda, 5, donde pasará con su mujer e hijos los 
años de guerra. 

Entre 1936 y 1939, la Escuela de la Cerámica de San Antonio 
de	la	Florida	queda	situada	en	zona	de	guerra	y	Jacinto	aban-
dona	el	pabellón	donde	había	instalado	su	estudio.	

Durante estos años de guerra Jacinto realiza, en 1937 los 
Bustos de John H. Milanés, y de su esposa Isabel Milanés, que 
funde	en	bronce,	Milanés	es	cónsul	británico	en	Madrid	y	amigo	
de	la	familia,	participa	en	las	reuniones	musicales	que	organi-
zaba	en	casa	Lola,	su	esposa,	la	familia	del	escultor	donará	estos	
bustos,	en	escayola	patinada,	al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	San-
tisteban	del	Puerto,	que	posteriormente	pasarán	a	formar	parte	
de	los	fondos	del	Museo	de	Jaén;	Relieve de la familia Oswald, 
tríptico	en	bronce,	en	el	que	aparecen	un	niño	en	el	centro	y	dos	
niñas	a	los	lados,	con	la	inscripción:	“Mercedes,	LD,	Ana	Mari”,	
la	familia	del	escultor	donará	una	copia	en	escayola	al	Museo	
Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.	

En 1938 realiza la Cabeza de Gabriel Melguizo,	en	bronce.	
Embajador	de	Colombia	en	España.	La	familia	del	escultor	dona	
una	copia	en	bronce,	el	27	de	noviembre	de	1997,	al	Museo	
de Jaén. 
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El	1	de	abril	de	1939,	termina	la	guerra	civil	española.	En	
junio,	Jacinto	reemprende	sus	clases	como	Profesor	Numera-
rio de Modelado Aplicado a la Cerámica, en la Escuela de la 
Cerámica	de	Madrid.	El	27	de	febrero	de	1940	será	readmitido	
como	Profesor	Especial	en	el	Colegio	de	La	Paloma,	de	Madrid.	

El	20	de	octubre	de	1939,	cumpleaños	de	su	esposa	Lola,	
la	familia	cambia	definitivamente	su	residencia	a	la	Plaza	de	
Oriente,	nº	6,	a	un	segundo	piso	con	cuatro	balcones	a	la	Plaza,	
frente	al	Palacio	Real.	Jacinto	monta	su	estudio,	primero	en	la	
cuesta	de	Santo	Domingo,	que	alternará	con	el	Pabellón,	que	ya	
había	utilizado	en	la	Escuela	de	la	Cerámica	de	Madrid,	donde	
modela	el	Cristo	de	la	Cripta	de	la	Catedral	de	Jaén,	en	este	Pa-
bellón	filmarán	parte	del	Documental	Santos de Palo, donde se 
explica y se sigue la realización del Cristo de la Cripta desde el 
inicio hasta su colocación en la Cripta de la Catedral de Jaén, 
documental	que	se	presenta	en	1944.	A	partir	de	1941,	Jacinto	
montará su estudio en la calle Felipe V, junto a su vivienda. 

Su	hijo,	Jacinto	Higueras	Cátedra,	le	ayudará	en	los	traba-
jos del estudio y comenzará a tomar clases de escultura con su 
padre. Modesto, el mayor de los hermanos, se dedicará al teatro 
como	director	de	escena,	Luis,	instala	su	Farmacia	en	Santiste-
ban	del	Puerto,	Augusto,	que	tiene	gran	facilidad	para	componer	
y tocar el piano, se dedicará a los negocios, y Mari Lola, durante 
más	de	diez	años,	será	una	gran	concertista	de	arpa,	su	primer	
concierto lo da con 14 años, y dejará el arpa a mediados de los 
años 50 para dedicarse a la dirección de empresa. 

Jacinto	continúa	su	actividad	como	escultor	realizando	en	
esta etapa de pos-guerra numerosos Bustos, Monumentos y 
gran número de Imágines religiosas, muchas de ellas destrui-
das en la guerra civil. 
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En 1939 realiza Virgen de la Consolación, talla policromada, 
la	Virgen	es	imagen	de	vestir	y	el	Niño	talla	de	cuerpo	entero,	
Santuario Nuestra Señora de la Consolación, Castellar, Jaén, la 
Virgen	original	fue	destruida	en	la	guerra	civil;	Virgen de Tiscar, 
la	Virgen	es	imagen	de	vestir,	cara	y	manos,	y	el	Niño	es	talla	
de cuerpo entero, patrona de Quesada, Santuario de Nuestra 
Señora	de	Tiscar,	Quesada,	Jaén;	Cristo de los Desamparados, 
la	talla	original	era	sin	policromar,	sobre	1977	el	cura	de	Pedro	
Abad	lo	manda	restaurar	y	policromar	además	de	retallar	el	es-
cultor Miguel Arjona el mechón del pelo de la parte izquierda 
de	la	cabeza,	una	desgraciada	iniciativa,	el	Cristo	se	encuentra	
en	la	Ermita	de	Pedro	Abad,	Córdoba,	el	antiguo	Cristo	fue	des-
truido	en	la	guerra	civil	y	solo	se	salvó	un	brazo	que	se	conserva	
en	una	urna.	También	realiza	el	Busto de su hija Mari Lola, en 
mármol	blanco,	pequeño	formato,	propiedad	de	la	familia	Hi-
gueras;	Busto de Luis de Vallejo Álvarez,	en	bronce,	hermano	
de	Enriqueta	de	Vallejo,	futura	esposa	de	su	hijo	Modesto	y	Ca-
beza de Guillermo Herrera,	bronce,	primo	de	Lola	Domínguez	
Palatín,	esposa	de	Jacinto,	que	durante	la	guerra	civil	acoge	a	
la	familia	Higueras	en	su	casa	al	sufrir	estos	un	bombardeo	en	
la	casa	contigua	a	donde	vivían,	en	la	calle	Alameda.	La	familia	
dona	una	copia	en	escayola	patinada	al	Museo	Jacinto	Higue-
ras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.

En 1940 realiza Jesús Nazareno, talla completa en madera 
policromada para procesionar, se encuentra en la Basílica de 
Santa	María	de	los	Reales	Alcázares,	en	Úbeda,	la	familia	del	
escultor	dona	una	copia	de	la	Cabeza	en	escayola	patinada	al	
Museo	Jacinto	Higueras;	Santísimo Cristo de la Veracruz, en ta-
maño	natural,	Parroquia	Ntra.	Sra.	de	la	Asunción,	Villacarrillo,	
Jaén;	Cristo de la Expiración, talla policromada, tamaño mitad 
del	natural,	Iglesia	de	Santa	Isabel,	Villacarrillo,	Jaén;	Santa 
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María de la Cabeza, talla policromada, Virgen	con	Niño,	Parro-
quia	Ntra.	Sra.	de	la	Asunción,	Villacarrillo,	Jaén;	Niño Jesús, talla 
policromada,	Parroquia	Ntra.	Sra.	de	la	Asunción,	Villacarrillo,	
Jaén,	una	copia	en	escayola	patinada	la	dona	la	familia	del	escul-
tor	al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén;	
Virgen del Collado y Niño,	talla	de	Virgen	para	vestir,	cabeza	y	
manos,	y	talla	de	Niño	completa,	Patrona	de	Santisteban	del	
Puerto,	Iglesia	Santa	María	del	Collado,	Santisteban	del	Puerto,	
Jaén,	la	familia	del	escultor	dona	una	copia	en	madera	sin	po-
licromar,	de	la	Cabeza	de	la	Virgen	y	del	Niño	completo,	que	
realiza su hijo Jacinto Higueras Cátedra, en 1996, al Museo 
Jacinto	Higueras	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén;	Virgen del 
Rosario,	talla	de	Virgen,	cabeza	y	manos,	con	Niño,	Los	Villa-
res,	Jaén;	Virgen de los Remedios, talla policromada de Virgen 
completa	de	rodillas,	que	va	vestida,	Patrona	de	La	Fuensanta	
y	La	Roda	Santuario	de	Fuensanta,	La	Roda,	Albacete;	Virgen 
de la Anunciación, con	libro	en	la	mano	izda.,	talla	en	madera	
sin	policromar,	se	desconoce	el	paradero	de	esta	Virgen,	tiene	
cierta semejanza con la Virgen de los Remedios. 

También	realiza	Proyecto Paso Entrada de Jesús en Jerusa-
lén,	maqueta	en	escayola,	sin	localizar,	Paso	para	procesionar	
en	la	Semana	Santa	de	Pedro	Abab,	Córdoba,	este	proyecto	no	
se	llegará	a	realizar;	Busto de Julio Romero de Torres,	en	bronce;	
Placa Conmemorativa al Asedio del Santuario de la Virgen de la 
Cabeza,	en	Andújar,	Jaén,	mármol	y	bronce,	se	desconoce	su	
actual paradero.

Entre	1941	y	1942,	Jacinto	talla	otra	de	sus	grandes	obras,	
el Cristo de la Cripta o de los Caídos, en madera sin policro-
mar,	para	la	Cripta	de	la	Catedral	de	Jaén,	la	Cabeza	del	Cristo	
en	escayola	patinada,	la	dona	la	familia	del	escultor,	en	1963,	
al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.	
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También	talla	Cristo de la Expiración, actualmente en paradero 
desconocido,	en	madera	sin	policromar,	para	Pamplona;	Cristo 
de la Vida Eterna, talla en madera policromada, para la Iglesia de 
Santa	Cruz,	en	Madrid,	que	procesiona	el	Viernes	Santo;	Virgen 
de los Dolores,	talla	policromada,	a	partir	de	1960	procesiona	el	
Jueves Santo junto al Nazareno de su hijo Jacinto Higueras Cáte-
dra,	Iglesia	de	San	Esteban,	Santisteban	del	Puerto,	Jaén;	Virgen 
del Val o del Valle con Niño	(Nuestra	Señora	del	Val),	cabeza	y	
manos	de	Virgen	para	vestir,	con	Niño,	en	madera	policromada,	
para la Ermita de la Virgen del Val, en Alcalá de Henares, Ma-
drid;	Virgen del Castellar, talla policromada de Virgen sentada 
con	Niño,	Jacinto	hace	la	reconstrucción	de	la	imagen	antigua	
de	la	Virgen	que	fue	quemada	en	la	guerra	civil,	salvando	solo	
la	cara,	Villarubia	de	Santiago,	Toledo;	Boceto de Paso de Cristo 
Resucitado,	para	un	Concurso	de	la	Agrupación	de	Cofradías	de	
Málaga,	que	no	se	llega	a	realizar,	la	familia	del	escultor	dona	el	
Boceto	al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	
Jaén;	Boceto del Paso del Entierro de Cristo, para Murcia, que 
no se llega a realizar. 

También	realiza	Busto de Antonio Alcalá Venceslada, en 
bronce,	escritor,	poeta,	filósofo,	autor	del	“Vocabulario	Anda-
luz”,	nacido	en	Andújar,	Jaén;	Busto del Capitán Santiago Cortés 
González,	en	bronce,	para	el	Santuario	Santa	María	de	la	Ca-
beza,	en	Andújar,	Jaén,	esta	obra,	en	la	actualidad,	se	encuentra	
en	paradero	desconocido;	Bustos de Conchita de la Hoz y Lily 
de la Hoz,	en	bronce.

El	19	de	diciembre	de	1941	su	hijo	Luis	contrae	matrimonio	
con	Ana	Cruz,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén,	el	matrimonio	
tendrá	cuatro	hijos,	Maríbel,	Ana,	Juani	y	Jacinto.

En 1942 realiza las tallas de las imágenes de San Juan de la 
Cruz, tamaño natural, y Santa Teresa, tamaño menor del natural, 
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en madera policromada, para el Convento de Carmelitas de 
Úbeda,	Jaén;	Bustos de José Francés y de su esposa Aurea de 
Sarriá,	en	bronce;	Busto de Joaquín Turina, c. 1942, escayola 
con	patina	en	bronce,	pequeño	formato,	Jacinto	acude	a	casa	
del	compositor	Joaquín	Turina,	en	Alfonso	XI,	en	Madrid,	para	
modelar	el	Busto	en	plastilina	en	varias	sesiones	de	posado	de	
Turina,	la	familia	del	escultor	dona	el	Busto	en	escayola	con	pá-
tina	en	bronce	al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	
Puerto,	Jaén;	Busto de José Cubiles,	en	terracota;	Busto Joaquín 
del Prado, bronce, propiedad	particular,	Santisteban	del	Puerto,	
Jaén;	Busto del Teniente de aviación Luis Alcocer,	bronce,	quien	
formará	parte	de	la	1ª	Escuadrilla	Azul	de	Caza	en	la	II	Guerra	
Mundial, muriendo en la segunda misión en un aterrizaje de 
emergencia,	el	Alcalde	de	Madrid	Alberto	Alcocer,	padre	de	
Luis,	le	encarga	el	Busto;	Busto de José Antonio Primo de Rivera, 
bronce,	encargo	del	Ayuntamiento	de	Jaén,	la	familia	del	escul-
tor	dona	una	copia	del	Busto	en	escayola	patinada	al	Museo	
Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.

En	este	año	recibe	en	la	Exposición	Nacional	de	Bellas	Artes	
de Barcelona, el Premio Extraordinario de la Diputación de Bar-
celona por el Busto de Manijero Andaluz, ya premiado en 1916 
con	Medalla	de	Oro	en	la	Exposición	Internacional	de	Panamá.	

El	23	de	octubre	de	1942	su	hijo	Jacinto	contrae	matrimonio	
con Ana María Rodríguez Aragón, en Los Jerónimos, en Madrid, 
el matrimonio tendrá dos hija, Ana y Lola.

En	diciembre	Jacinto	Higueras	Fuentes	es	nombrado	Acadé-
mico Numerario de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
a propuesta de los Escultores Académicos: Mariano Benlliure, 
José Capuz y Josep Clará.

En 1943 realiza los Bustos de Tomás Luis de Victoria, Fran-
cisco Guerrero, Ruperto Chapí y Francisco Asenjo Barbieri, en 
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escayola	patinada,	para	el	Real	Conservatorio	de	Música	de	Ma-
drid, reinaugurado en 1940, en la calle San Bernardo, 44, en el 
antiguo	Palacio	Bauer,	en	la	actualidad	los	4	bustos	se	encuen-
tran en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en 
la	calle	Santa	Isabel,	53;	Busto de Rafael Hidalgo de Caviedes, 
bronce,	mientras	Jacinto	modela	el	busto	en	barro,	Hidalgo	de	
Caviedes	le	hace	un	retrato	modelando	su	busto,	cuadro	que	
regala	con	la	dedicatoria:	“A	Jacinto	Higueras	“El	Montañés	de	
hoy”	Rafael	Hidalgo	de	Caviedes,	Madrid	1943”,	Jacinto	le	regala	
el	Busto	a	Hidalgo	de	Caviedes;	Busto de Carmina Rodríguez, 
en	bronce,	que	servirá	de	modelo	a	Jacinto	para	la	Figura	de	
Demetria	en	el	Mausoleo	a	Armando	Palacio	Valdés	en	Avilés,	
Asturias,	se	lo	dedica:	“A	Carmina	Rodríguez	como	homenaje	a	
su	belleza	y	bondad.	Madrid	1943.	Jacinto	Higueras”;	talla	de	
San José y el Niño,	en	madera	policromada,	para	la	Parroquia	
de	San	José,	en	Santa	Cruz	de	Tenerife.

Realiza el Proyecto del Monumento a Alfonso X el Sabio, al 
que conceden el Premio al Proyecto Presentado en el Certamen 
Nacional,	convocado	en	Murcia	en	1943,	aunque	finalmente	no	
se	llegará	a	realizar;	y	el	Monumento a San Juan de Dios,	(1919),	
en	bronce	sobre	pedestal	de	piedra,	para	el	Hospital	San	Juan	
de	Dios,	en	Madrid,	actual	Hospital	Gregorio	Marañón.

El	10	de	diciembre	de	1943	su	hijo	Modesto	contrae	ma-
trimonio con Enriqueta de Vallejo, en	San	Francisco	el	Grande,	
en Madrid, el matrimonio tendrá cinco hijos, Marisol, Esther, 
Juan, Luis y Alejandro.

El	29	de	diciembre	es	nombrado	Socio de Honor del Círculo 
de Bellas Artes de Madrid. 

Entre 1943 y 1944, realiza Virgen de los Dolores, talla en 
madera	policromada,	para	la	Cofradía	del	Santísimo	Cristo	de	
la	Expiración	de	Jaén,	Parroquia	de	San	Bartolomé,	Jaén,	el	2	
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de	abril	de	1944	es	bendecida	la	imagen	por	el	Párroco	de	San	
Bartolomé,	y	el	6	de	abril,	Jueves	Santo,	procesiona	por	pri-
mera vez, en la Semana Santa de 1944, la visten las religiosas 
del Convento de Santa Clara, de Jaén. La Virgen de los Dolores, 
a	finales	de	los	60,	por	encargo	de	la	Cofradía,	la	retalla	y	re-
hace	la	policromía	Juan	Abascal	Fuentes,	algo	incomprensible,	
sin	conocimiento	de	la	familia	del	escultor.	Esta	imagen,	trans-
formada,	saldrá	en	procesión	hasta	1981,	cuando	es	sustituida	
por	otra	imagen	que	dona	D.	Rafaél	Ortega	Sagrista,	que	ade-
más	tuvo	que	ser	restaurada,	y	que	a	su	vez	es	sustituida	en	
1995 por otra imagen que talla el escultor sevillano Luis Álva-
rez	Duarte.	En	1981	una	Cofradía	de	Chilluevar,	Jaén,	compra	la	
Virgen de los Dolores de JHF, retallada y repintada, imagen que 
no puede decirse sea la Virgen de los Dolores que talló JHF en 
1944, puesto que el original quedó destruido. 

En	el	Diario	Jaén,	del	2	de	abril	de	1944,	dicen:	“Nueva	Vir-
gen	de	los	Dolores	para	la	Cofradía	del	Cristo	de	la	Expiración.	Se	
considera	como	una	de	las	obras	maestras	de	Jacinto	Higueras”.

También	realiza	el	Busto de su hija Mari Lola, en mármol 
blanco.	Años	después	se	harán	dos	copias	en	bronce	que	dona	
la	familia	del	escultor,	una	al	Museo	Jacinto	Higueras	en	Santiste-
ban	del	Puerto,	Jaén,	y	otra	al	Museo	de	Jaén,	esta	en	noviembre	
de 1997. 

En junio de 1944, JHF va con su esposa e hijos a ver el Docu-
mental Santos de Palo, dirigido por Justo de la Cueva, donde se 
describe	la	elaboración	del	Cristo	de	la	Cripta	de	la	Catedral	de	
Jaén	(1941)	desde	su	modelado	en	barro	y	su	talla	en	madera	
hasta la colocación en el altar de la Cripta de la Catedral de Jaén. 

El	23	de	octubre	de	1944	Jacinto	Higueras	Fuentes	toma	
posesión	de	su	nombramiento	como	Académico de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando con un discurso que versa 
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sobre	“Martínez	Montañés	y	la	Imaginería	Religiosa”,	contesta	a	
su discurso el secretario de la Academia D. José Francés. Jacinto 
dona a la Academia el Busto de su Hija Mari Lola, en mármol 
blanco	de	Carrara.

Este	año	recibe	el	Premio de Honor de Escultura del Salón 
de Otoño de Bellas Artes de Madrid,	celebrado	en	el	Palacio	de	
Cristal	del	Retiro.	

En julio hace entrega en Avilés, del Monumento Funerario a 
Armando Palacio Valdés,	figura	en	bronce	sentada	y	recostada	
sobre	un	muro	de	piedra,	esta	figura	representa	a	Demetria,	
personaje	de	su	novela	La	Aldea	Perdida,	en	lo	alto	del	muro	
un	bajorrelieve	en	bronce	de	Palacio	Valdés	de	perfil,	el	17	de	
octubre	de	1945	entierran	solemnemente	los	restos	mortales	
de	Armando	Palacio	Valdés	en	el	Mausoleo.	

Realiza los Bustos en bronce de Enrique Domínguez Rodiño y 
José María Pemán;	la	Placa de Francisco Clavijo,	perfil	en	bronce	
sobre	placa	de	piedra,	médico,	poeta,	filántropo,	de	su	pueblo	
y	gran	amigo	suyo,	el	pueblo	de	Santisteban	le	rinde	homenaje	
con	esta	placa	que	realiza	Jacinto	con	la	inscripción:	“A	D.	Fran-
cisco	Clavijo	Guerrero,	Médico,	Homenaje	de	gratitud	por	su	
labor	profesional	y	por	su	filantropía,	mayo	MCMXLIV”,	se	en-
cuentra	junto	a	la	Ermita	del	Ejido,	la	familia	del	escultor	dona	
una	copia	del	relieve	en	escayola	patinada,	al	Museo	Jacinto	
Higueras;	la	imagen	de	Santa Rita de Casia, talla en madera po-
licromada,	para	esta	Cofradía	de	Jaén,	la	imagen	es	bendecida	
el	12	de	noviembre	de	1944	en	la	Parroquia	de	San	Bartolomé	
y	después	será	trasladada	al	Convento	de	Santa	Úrsula,	en	Jaén.	
En	el	Convento	de	Santa	Úrsula	también	hay	un	Cristo Crucifi-
cado de JHF. 

En 1945 realiza el Monumento a Rafael Hidalgo de Cavie-
des,	con	el	busto,	en	bronce,	que	le	hizo	en	1943,	sobre	pedestal	
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y	frontón	posterior	en	piedra	con	inscripción,	el	Monumento	
se	inaugura	el	27	de	agosto	de	1945	en	la	Plaza	de	la	Constitu-
ción, en Quesada, Jaén. 

Realiza Virgen del Carmen, en piedra, para Arjona, Jaén, la 
Virgen procesiona por primera vez el 16 de julio de de 1945, día 
del	Carmen,	la	realiza	por	encargo	de	Cecilio	Barberán,	Jacinto,	
para hacer esta Virgen se inspira en una pintura de Hidalgo de 
Caviedes,	esta	Virgen	años	después	será	sustituida,	incompren-
siblemente,	por	una	talla	policromada	del	escultor	granadino	
Navas	Parejo,	se	desconoce	el	paradero	actual	de	la	Virgen	del	
Carmen	que	hizo	JHF;	Jesús Nazareno,	Nuestro	Padre	Jesús	de	
la	Pasión,	talla	de	cabeza	y	manos,	policromada,	Parroquia	de	
Santiago	Apóstol,	Guadalajara,	Madrid,	procesiona	por	primera	
vez	en	la	Semana	Santa	de	1946;	Paso de la Flagelación para 
Pamplona,	talla	de	tres	figuras	en	madera	policromadas,	Jesús	
y dos Sayones, procesiona por primera vez el Viernes Santo de 
1945,	la	familia	del	escultor	dona	el	Boceto	del	Paso	al	Museo	
Jacinto Higueras. 

En	noviembre	de	1945,	en	“La	Estafeta	Literaria”,	le	hacen	
una	entrevista	donde	habla	de	sus	propuestas	y	proyectos	de	
trabajo	en	la	Real	Academia	de	Bellas	Artes	de	San	Fernando:	
“La	Academia	discute	ahora	los	temas	para	este	curso.	Jacinto	
Higueras	abordará	el	problema	de	los	Monumentos	Artísticos”

En 1946 realiza las imágenes de Virgen de Fátima, en mármol 
blanco,	para	La	Laguna,	Tenerife,	encargo	del	Obispo	de	Tene-
rife,	Albino	González,	amigo	de	la	familia,	que	le	escribe	a	Jacinto	
una carta, harto de esperar la Virgen, el 22 de marzo del 46, que 
dice:	“Muy	estimado	amigo:	Recibí	su	grata	del	23	de	enero	di-
ciéndome	que	la	virgencita	en	piedra	blanca	iba	bien.	Pero	¿va 
de	veras	o	se	está	quieta?;	Pero	¡qué	requete	pesadísimo	es	V.	
Jacinto!....”	;	San Pompilio, talla en madera policromada, con dos 
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figuras,	San	Pompilio	y	una	niña,	para	la	Orden	Escolapia	de	Ma-
drid,	la	familia	del	escultor	dona	una	copia	en	escayola	patinada	
al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén;	Ca-
beza de Luis Alberto Moreno,	bronce,	hijo	de	David	Moreno,	la	
familia	dona	una	copia	en	escayola	al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	
Santisteban	del	Puerto,	Jaén;	Busto de Víctor Espinós, escayola 
patinada,	escritor,	periodista	y	crítico	musical,	Madrid	y	Cabeza 
de Isabelita de la Hoz,	bronce.

Este	año	la	Peña	de	Jaén	le	rinde	un	Homenaje	a	JHF	junto	
a otros dos giennenses, Modesto Aguilera y Fernández López, 
en el Hotel Biarritz de Madrid. En este mismo acto queda cons-
tituida	la	Cofradía	del	Santo	Rostro	en	Madrid.

El	24	de	enero	de	1947,	recibe	una	carta	del	Excmo.	Sr.	
Alcalde del Ayuntamiento de Madrid en la que le comunican 
que	a	pesar	de	cumplir	70	años,	edad	de	jubilación	obligada,	
le	permiten	continuar	en	el	cargo	de	Profesor	de	Modelado	en	
el	Colegio	Nuestra	Señora	de	la	Paloma,	por	su	relevante	per-
sonalidad	artística	y	su	fecunda	labor,	además	de	los	lazos	de	
compañerismo	y	hermandad	que	a	ellos	le	ligan.	Por	el	contra-
rio	el	10	de	marzo	de	1947	recibe	otra	carta,	del	director	de	la	
Escuela de la Cerámica, Jacinto Alcántara, en la que el Ayunta-
miento	de	Madrid,	les	deniega	la	petición	que	conjuntamente	
han	hecho	los	profesores	del	Centro	y	su	director,	solicitando	
su	continuación	al	servicio	activo	de	la	enseñanza.

En 1947 realiza Busto de su hijo Augusto,	en	bronce,	que	
Augusto	donará	al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	
Puerto,	Jaén;	Busto del fotógrafo Alfonso,	en	bronce,	Madrid,	
la	familia	del	escultor	dona	una	copia	en	escayola	patinada	al	
Museo	Jacinto	Higueras;	Busto del Dr. Pasteur, en piedra, y Busto 
de Ramón y Cajal,	en	piedra,	para	el	Instituto	de	la	Higiene,	de	
El	Espinar,	Segovia,	la	familia	del	escultor	dona	las	escayolas	
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patinadas	de	los	dos	Bustos	al	Museo	Jacinto	Higueras;	Medalla 
de Isabel II,	de	niña,	en	bronce,	Conmemorativa	de	la	Fundación	
de la Real Academia de Ciencias Exactas de Madrid, con la ins-
cripción:	“Isabel	II	Reina	de	las	Españas”,	la	familia	del	escultor	
dona	una	copia	en	bronce	al	Museo	Jacinto	Higueras;	Virgen de 
los Dolores,	Parroquia	de	San	Sebastián	Mártir,	Carabanchel,	Ma-
drid,	la	Virgen	procesiona	junto	a	otros	Pasos	el	Viernes	Santo	
en	la	Procesión	del	Silencio;	Inmaculada Concepción, talla en 
madera	policromada,	Colegio	Calasancio	en	Getafe,	Madrid,	la	
familia	del	escultor	dona	una	copia	en	escayola,	policromada	
por su hijo Jacinto Higueras Cátedra, al Museo Jacinto Higue-
ras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén;	Inmaculada Concepción, 
talla	en	madera	policromada,	Parroquia	de	la	Inmaculada,	altar	
mayor,	Guarromán,	Jaén;	Monumento Triunfo de la Inmaculada, 
imagen	en	piedra	blanca,	sobre	columna	romana.	Está	situada	
en una placita en las proximidades de la Iglesia de Santa María 
del	Collado,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.	

El	18	de	noviembre	de	1947,	al	regreso	del	entierro	de	Ma-
riano	Benlliure	en	Valencia,	JHF	lee	unas	palabras	muy	emotivas	
que	ha	escrito	sobre	el	que	fue	su	maestro	y	amigo,	en	una	se-
sión necrológica que hacen en su memoria en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando.

En 1948 realiza las Imágenes: San Juan Bautista, talla poli-
cromada,	Navas	de	San	Juan,	Jaén,	la	familia	del	escultor	dona	
una	copia	en	escayola	patinada	al	Museo	Jacinto	Higueras;	Cristo 
del Olvido,	talla	policromada,	Iglesia	de	San	Sebastián,	Madrid;	
Virgen de los Dolores,	talla	policromada,	cabeza	y	manos,	ima-
gen	de	vestir,	Iglesia	de	San	Sebastián,	Madrid;	Boceto de Virgen 
con Niño,	barro; Virgen con Niño, medio	cuerpo,	en	biscuit,	pe-
queño	formato,	Jacinto	se	la	dedica	a	su	hija	Mari	Lola;	Boceto 
de Virgen con Niño, La Almudena,	escayola	pátina-madera,	la	
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familia	del	escultor	dona	el	Boceto	al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	
Santisteban	del	Puerto,	Jaén;	Virgen de la Almudena con Niño, 
talla de Virgen con Niño, en madera policromada, Madrid, la 
hace	en	1948	por	encargo	del	Atlético	de	Madrid,	y	estuvo	du-
rante	años	en	la	Iglesia	del	Sacramento	del	antiguo	Convento	
de	las	Bernardas,	cuando	el	Ministerio	de	Defensa	adquiere	el	
Convento	y	la	Iglesia	entre	1980	y	1985,	convirtiéndola	en	Igle-
sia Catedral de las Fuerzas Armadas, se pierde la pista de esta 
imagen,	en	la	actualidad	se	desconoce	su	paradero;	Virgen del 
Rosario,	Virgen	de	vestir,	cabeza	y	manos,	con	figura	de	Niño,	Los	
Villares,	Jaén;	San Ginés de la Jara, talla en madera policromada, 
Ermita	de	San	Ginés	de	la	Jara,	Sabiote,	Jaén;	Busto de José An-
tonio Elola,	bronce,	la	familia	del	escultor	dona	una	copia	en	
escayola	patinada	al	Museo	Jacinto	Higueras; Busto de Soledad 
Bonilla,	bronce,	madre	de	la	arpista	Luisa	Menárguez,	Madrid.

En 1949 realiza Santa María de la Fe, piedra, Ermita Santa 
María	de	la	Fe,	Covaleda,	Soria,	la	familia	del	escultor	dona	una	
copia	en	escayola	patinada	al	Museo	Jacinto	Higueras;	Jesús Na-
zareno,	madera	policromada,	en	agosto	de	1949	trabaja	en	la	
figura	para	procesionar	en	la	Semana	Santa	de	El	Espinar,	Se-
govia, procesiona junto a la Virgen de la Esperanza el Jueves 
Santo;	Boceto del Monumento a Juan Martínez Montañés, se 
retoma la idea de 1926 de hacer el Monumento para conme-
morar	el	III	Centenario	de	su	muerte;	Medallón de la Superiora 
de las Madres de los Desamparados de San José de la Montaña, 
del	Asilo	de	San	Juan	de	Dios,	en	bronce,	Andújar,	Jaén;	Busto 
de Emilio Gutiérrez Gamero,	periodista,	escritor	y	político,	la	fa-
milia del escultor dona una copia en escayola al Museo Jacinto 
Higueras; Busto de Agustina Mosquera, Sra. de Lucas Moreno, 
en mármol, madre del pianista Antonio Lucas Moreno.
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Entre 1949 y 1951 realiza Cristo Yacente, talla en madera 
policromada,	Iglesia	de	San	Martín,	León,	la	familia	del	escultor	
dona	el	boceto	en	escayola	patinada	al	Museo	Jacinto	Higue-
ras;	Cristo Yacente, talla en madera policromada, en marzo de 
1951 procesiona por primera vez, Convento de las Dominicas, 
Alcalá la Real, Jaén.

En 1950 realiza Paso de la Flagelación, con tres tallas en 
madera policromada, Jesús, Centurión romano y Fariseo, para 
Cazorla,	Jaén,	que	entrega	en	1951,	la	familia	del	escultor	dona	
el	boceto	del	paso	en	escayola	patinada	al	Museo	Jacinto	Hi-
gueras;	Paso de La Oración en el Huerto, dos tallas en madera 
policromadas, Jesús Orando en el Huerto y Ángel, para Alcalá la 
Real,	Jaén;	San Eduardo, talla en madera para el Doctor Eduardo 
Balguerías,	Jaén;	Virgen con Niño,	madera	policromada,	la	fami-
lia	del	escultor	posee	una	copia	en	escayola	policromada;	Ángel 
de la Guarda para	el	Cuerpo	de	la	Policía	Armada	de	Madrid.	
2 Trofeos	en	bronce,	para	el	Frente	de	Juventudes.	

Jacinto	empieza	a	modelar	en	barro	la	Figura Monumen-
tal de Juan Martínez Montañés, para el Monumento que se va 
a erigir en Alcalá la Real, Jaén. 

En	abril	de	1951	Jacinto	acude	a	su	pueblo,	Santisteban	del	
Puerto,	para	recibir	el	título	de	Hermano Mayor Honorario de 
la	Ilustre	Cofradía	de	las	Esclavas	Servitas	de	María	Stma.	de	
los	Dolores	y	S.	Juan	Apóstol.	Los	cofrades	y	amigos	le	hacen	
un homenaje en el Teatro Ilugo y le entregan un pergamino en 
un	acto	público	al	que	se	suman	todas	las	entidades	oficiales	
y culturales de la localidad. A Jacinto le emociona este home-
naje	de	su	pueblo.

Este año realiza Sagrado Corazón de Jesús, talla policro-
mada,	para	la	Iglesia	Cristo	de	la	Salud,	de	Madrid;	Virgen del 
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Carmen,	talla	policromada,	para	la	Capilla	del	Sanatorio	Psi-
quiátrico	de	Los	Prados,	Jaén;	San Rafael talla policromada de 
San	Rafael	y	cinco	Ángeles,	Ermita	de	la	Madre	de	Dios,	Cañete	
de	las	Torres,	Córdoba;	Placa Funeraria de Joaquín del Prado, 
relieve	en	bronce,	la	familia	del	escultor	dona	una	copia	en	
escayola	patinada	al	Museo	Jacinto	Higueras;	Placa Funeraria 
de Soledad Bonilla,	relieve	en	bronce,	Cementerio	de	la	Almu-
dena,	Madrid,	madre	de	la	arpista	Luisa	Menárguez,	la	familia	
del	escultor	dona	una	copia	en	escayola	patinada	al	Museo	Ja-
cinto Higueras. 

Entre 1951 y 1952 realiza el Monumento al Sagrado Cora-
zón de María,	figura	en	mármol,	sobre	columna	de	granito,	para	
el	Atrio	de	la	Iglesia	de	San	Pablo,	en	Córdoba,	se	inaugura	24	
de agosto de 1952.

En 1952 realiza San José y el Niño, talla policromada, para 
una capilla de la Iglesia del Seminario de Jaén, es la misma talla 
con	diferente	policromía	que	hizo	en	1943	para	la	Iglesia	Parro-
quial	de	San	José,	Santa	Cruz	de	Tenerife;	Monumento a Joaquín 
Ruiz Jiménez,	con	el	Busto	en	bronce	que	Jacinto	hizo	en	1935,	
sobre	un	pedestal	de	piedra,	en	el	patio	del	“Colegio	Público	
Ruiz	Jiménez”,	en	Jaén;	realiza	Busto de Beethoven,	en	bronce,	
encargo	de	la	Sociedad	de	Conciertos	Daniel,	esta	obra	fue	ad-
quirida	en	subasta	en	la	Sala	Retiro,	de	Madrid,	en	marzo	de	
2003	por	el	Ayuntamiento	de	Santisteban	del	Puerto	para	el	
Museo Jacinto Higueras y Busto de Arthur Rubistein,	en	bronce,	
París,	la	familia	del	escultor	dona	una	copia	en	escayola	pati-
nada	al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.	

El	26	de	abril	1952,	el	Instituto	de	Estudios	Giennenses,	con-
cede a JHF el Título de Consejero Correspondiente. 
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Jacinto	continúa	trabajando	en	la	Figura del Monumento de 
Martínez Montañés,	este	año	termina	el	modelado	en	barro	de	
la Figura y procede al vaciado en escayola. 

En 1953, Jacinto Higueras Fuentes cierra su estudio en la 
calle	Felipe	V	y	se	traslada	con	sus	obras	al	estudio	que	tiene	su	
hijo, Jacinto Higueras Cátedra, en la calle Mantuano, 32. 

Allí realizará entre 1953 y 1954 el Cristo del Perdón, talla en 
madera	policromada,	para	Santisteban	del	Puerto,	Jaén;	Jesús 
Nazareno	para	Los	Villares,	Jaén;	Virgen de Fátima que esculpe 
en	mármol	blanco,	para	las	Dominicas	de	Santa	Cruz	de	la	Palma;	
Busto de Juan Martínez Montañés,	escayola	patinada,	el	Busto	es	
la	cabeza	y	parte	del	torso	de	la	figura	del	Monumento,	la	familia	
del	escultor	lo	dona	al	Museo	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	
del	Puerto,	Jaén;	Placa a Cervantes,	en	bronce,	para	la	entrada	
del	Santuario	de	la	Virgen	de	la	Cabeza,	en	Andújar,	Jaén.	

El	20	de	septiembre	de	1954,	el	Alcalde	de	Jaén,	Alfonso	
Montiel,	escribe	a	Jacinto,	dos	meses	antes	de	su	muerte,	re-
tomando la idea de hacer el Monumento a Antonio Almendros 
Aguilar:	“Es	mi	firme	propósito	y	creo	interpretar	no	solo	mi	
más	íntimo	sentir	sino	también	el	de	la	ciudad	y	el	de	mis	com-
pañeros	de	Corporación,	que	a	la	figura	insigne	de	Almendros	
Aguilar,	se	le	haga	la	justicia	reparadora	de	que	su	estatua	em-
bellezca	un	lugar	de	la	población	a	quien	tanta	gloria	dio	con	su	
numen	extraordinario”.	

El	20	de	noviembre	de	1954, Jacinto Higueras Fuentes fa-
llece	a	la	una	del	medio	día,	en	su	domicilio	de	la	Plaza	de	
Oriente, 6. En pocos meses desarrolla una leucemia que cau-
sará su muerte. Morirá rodeado de sus seres queridos, su esposa 
Lola, sus hijos, Modesto, Jacinto, Augusto, Mari Lola, y su hijo 
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Luis	que	llegará	de	Santisteban.	Su	hijo	Jacinto	escribe	al	día	si-
guiente	en	su	diario:	“A	las	11	enterramos	a	papá,	el	entierro	es	
una	manifestación	de	duelo	importante”.	Jacinto	es	enterrado	
en el Cementerio de la Almudena junto a su hijo Andrés. Toda 
la	prensa	española	destacará	la	importancia	de	su	figura	como	
escultor y como persona.

El	3	de	diciembre	hacen	una	sesión	en	su	memoria	en	la	
Casa de Jaén en Madrid, su hijo Jacinto lleva la Cabeza de mi 
padre,	en	barro,	que	ha	terminado	recientemente.	La	ciudad	
de	Jaén	le	dedicará	una	de	sus	calles	a	su	nombre.	

El	poeta	y	novelista	José	de	la	Vega	Gutiérrez,	(Cazorla	1894-
1974)	recuerda	unas	palabras	que	le	dijo	JHF	diez	años	antes	de	
su	muerte:	“Jaén	es	para	mí	la	tierra	que	adoro,	porque	le	debo	
todo	artísticamente.	Guarda	mis	producciones	predilectas,	Las 
Batallas, el San Juan de Dios, el Cristo de la Buena Muerte…	crea-
ciones	hechas	con	el	corazón	y	que	me	conquistaron	la	fama.	
Mi mayor deseo es que no me sorprenda la noche eterna, sin 
haber	dado	a	Jaén	mi	mejor	obra,	la	estatua	del	glorioso	poeta	
Almendros	Aguilar”.	

El	19	de	diciembre	de	1954	se	inaugura	en	el	Paseo	1	de	
mayo, en Jódar, Jaén, Monumento a Juan Martin Alguacil, emi-
nente	oculista	y	filántropo	(Bilbao,	1867-Jódar,	1926),	con	el	
Busto	en	bronce,	de	1932,	sobre	pilar	de	piedra	con	la	inscrip-
ción;	“Jodar,	a	su	hijo	adoptivo,	eminente	oculista	D.	Juan	Martin	
Alguacil, año 1954”. 

El	Alcalde	de	Alcalá	la	Real,	José	Collado	Martínez,	escribe	
el	13	de	enero	de	1955	a	Lola	Domínguez	Palatín,	viuda	de	JHF:	
“Muy	distinguida	señora:	Como	contestación	a	la	suya	grata	de	
11	de	diciembre	último,	tengo	mucho	gusto	en	comunicarle	
que	el	excelentísimo	ayuntamiento	de	esta	Ciudad	en	sesión	
celebrada	el	día	10	del	presente	mes	acordó	que	la	estatua	
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en	bronce	de	Martínez	Montañés,	encomendada	a	su	difunto	
esposo,	sea	continuada	por	su	hijo	como	Vd.	propone,	aceptán-
dose	el	precio	de	35.000	pesetas	que	también	propone	(para	
la	fundición)”.	

En 1955 su hijo Jacinto Higueras Cátedra se encargará de 
repasar	la	escayola	y	de	la	fundición	en	bronce	de	la	Figura	del	
Monumento	a	Juan	Martínez	Montañés,	así	como	del	diseño	
del Monumento y pedestal en piedra, según el Boceto de su 
padre.	A	mediados	de	junio	la	Figura	estará	fundida	en	bronce,	
y el Monumento a Juan Martínez Montañés se inaugura el 23 
de	noviembre	de	1955,	en	Alcalá	la	Real,	Jaén.	

Su	hijo	Jacinto	Higueras	Cátedra	también	se	encargará	en	
1955 de la realización del Monumento a Antonio Almendros 
Aguilar,	a	partir	del	Boceto	que	hizo	su	padre	en	1914,	mode-
lando	y	ampliando	en	barro	la	figura	a	tamaño	monumental	y	
encargándose	del	vaciado	en	escayola	y	de	la	posterior	fundi-
ción	en	bronce,	que	se	hará	en	otoño	de	1955,	así	como	del	
diseño	del	pedestal,	en	mármol	blanco,	según	el	boceto	de	su	
padre. El Monumento a Antonio Almendros Aguilar, se inaugura 
en	1961,	en	la	Plaza	de	San	Juan,	en	Jaén,	con	la	inscripción:	“El	
pueblo	de	Jaén	al	Poeta	Almendros	Aguilar.	Año	1961”.	En	la	ac-
tualidad se encuentra en La Alameda, en Jaén. 

En agosto de este año, Augusto	Domínguez	Palatín, her-
mano	de	Lola,	viuda	de	Jacinto,	deja	sus	negocios	en	Cuba	y	
regresa a España, donde se quedará a vivir con su hermana, 
Lola,	y	su	sobrina,	Mari	Lola,	en	la	Plaza	de	Oriente,	6,	hasta	su	
muerte en 1961. 

Del	24	de	enero	al	9	de	febrero	de	1956,	se	celebra	en	Ma-
drid,	organizado	por	la	dirección	General	de	Bellas	Artes,	en	la	
Biblioteca	Nacional,	la	Exposición Póstuma de Jacinto Higueras 
Fuentes	con	34	bustos,	la	mayoría	de	ellos	en	bronce	y	piedra,	
donde	también	se	expone	el	Busto de mi padre,	en	bronce,	que	



361

hizo su hijo Jacinto Higueras Cátedra. D. José Francés escribe	un	
elogioso	comentario	sobre	JHF	en	el	catalogo	de	la	Exposición.	
Lafuente Ferrari, compañero de Jacinto en la Real Academia de 
Bellas Artes, lee un emocionado discurso en la clausura de la 
Exposición	ensalzando	la	figura	humana	y	artística	de	Jacinto	
Higueras Fuentes. José Camón Aznar le dedica una crónica en 
ABC,	el	miércoles,	8	de	febrero,	de	1956:	“Exposición	Póstuma	
de	la	obra	de	Jacinto	Higueras”.	

El 25 de enero de 1956 su hijo Augusto contrae matrimonio 
con Mari Fe Sanz en la Iglesia de la Concepción, en Madrid, el 
matrimonio tendrá cuatro hijos, Mari Fe, Augusto, César y Silvia.

El	29	de	noviembre	de	1956	se	inaugura	la	Exposición “Un 
siglo de Arte Español”,	en	el	Palacio	de	Cristal	de	El	Retiro	de	Ma-
drid,	conmemorativa	del	primer	centenario	de	las	Exposiciones	
Nacionales	de	Bellas	Artes,	organizada	por	la	Dirección	General	
de Bellas Artes, donde se expone el San Juan de Dios, Meda-
lla de Oro en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1920. 

1958 procesiona por primera vez en la Semana Santa de 
Santisteban	del	Puerto,	Nuestro Padre Jesús Nazareno, talla de 
Cabeza,	manos	y	pies,	en	madera	policromada,	la	Cabeza	del	
Nazareno la talla Jacinto Higueras Fuentes a principios de los 
40	y	es	copia	del	Nazareno	de	Úbeda.	Entre	1957	y	1958	su	hijo	
Jacinto Higueras Cátedra tallará las manos y pies del Nazareno 
y	hará	la	policromía	de	la	imagen.	A	partir	de	1960	el	Nazareno	
de J.H.F. procesiona junto a la Virgen de la Amargura de su hijo 
J.H.C. Las dos imágenes se encuentran en la Iglesia de San Es-
teban	en	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.

El	6	de	enero	de	1963	se	inaugura	en	su	pueblo	natal	San-
tisteban	del	Puerto,	el	Monumento a Jacinto Higueras, que 
realiza su hijo Jacinto Higueras Cátedra con el Busto de mi 
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padre	que	le	hizo,	en	bronce	en	1954,	y	dos	obras	de	su	padre, 
Betica,	la	original	en	mármol	blanco,	y	el	Boceto de la Victo-
ria, en	bronce,	que	culmina	el	Monumento	a	Las	Batallas	de	
las	Navas	de	Tolosa	y	Bailén.	Al	mismo	tiempo	se	inaugura	el	
Museo Jacinto Higueras, con	112	obras,	entre	Bustos,	Imágenes,	
Bocetos	que	dona	la	familia	del	escultor,	la	mayoría	de	ellas	en	
escayola,	patinadas	y	restauradas	por	su	hijo	Jacinto	con	la	co-
laboración	del	pintor	local	Juan	Manuel	Soriano,	esta	colección	
de	obras	se	ampliará	con	donaciones	de	familiares	y	amigos,	
muchas	de	ellas	en	materia	definitiva.	La	familia	del	escultor	do-
nará	también	al	Museo	Jacinto	Higueras	una	parte	importante	
del archivo de Jacinto Higueras Fuentes. 

El Monumento a Jacinto Higueras y el Museo Jacinto Hi-
gueras	los	inaugura	el	Gobernador	Civil	de	Jaén,	Felipe	Arche	
Hermosa.	Estas	iniciativas	además	de	promoverlas	su	viuda	e	
hijos	lo	hará	también	el	Alcalde	de	Santisteban,	Marcial	Me-
dina Berzosa. 

En marzo de 1964, el Instituto de Estudios Giennenses, le 
ofrenda	una	Solemne Sesión Necrológica. 

En	la	Revista	Paisaje,	de	febrero,	marzo	y	abril	de	1964,	
que	edita	el	IEG	y	dirige	Luis	González	López,	cronista	oficial	de	
la	Provincia,	le	dedican	a	JHF	una	extensa	crónica	de	10	pági-
nas:	“Instituto	de	Estudios	Giennenses.	El	Homenaje	a	Jacinto	
Higueras.”	

Este	Homenaje	de	la	revista	Paisaje	incluyen	el	escrito	que	
hizo y leyó su hijo Modesto Higueras Cátedra, en marzo de 1964, 
para	esta	Solemne	Sesión	Necrológica	del	IEG:	“Réquiem	apa-
sionado	por	un	escultor”.

	A	primeros	de	septiembre	de	1975	se	celebra	en	Santis-
teban	del	Puerto,	el	I Certamen de Escultura Jacinto Higueras. 
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Su hijo Jacinto Higueras Cátedra, realiza el Trofeo Arcángel, en 
bronce.	Los	siguientes	años	se	celebrará	anualmente	en	el	mes	
de	noviembre,	incluido	1992,	en	este	año,	tras	celebrarse	el	Cer-
tamen,	el	Ayuntamiento	de	Santisteban	del	Puerto	determina	
convertir	en	Bienal el Certamen de Escultura Jacinto Higueras. A 
partir	de	1977	se	otorgará	también	como	Trofeo	la	Medalla Ja-
cinto Higueras,	en	bronce,	con	el	perfil	del	escultor,	que	realiza	
su hijo Jacinto Higueras Cátedra para conmemorar el Centena-
rio	de	su	padre.	Estos	dos	Trofeos	conviven	durante	unos	años	
hasta quedar solo la Medalla.

El	18	de	mayo	de	1971	fallece Lola	Domínguez	Palatín, viuda 
de Jacinto Higueras Fuentes, a los 82 años de edad, será ente-
rrada junto a su esposo y su hijo Andrés en el Cementerio de 
La Almudena de Madrid. 

El 17 mayo de 1977 se inauguran los actos que se organizan 
en	Jaén	capital	y	en	Santisteban	del	Puerto,	para	la	celebración	
del Centenario de Jacinto Higueras Fuentes	con	una	conferen-
cia	“Jacinto	Higueras,	Escultor”	a	cargo	de	Antonio	de	la	Banda	
y Vargas, en Jaén, y la Inauguración de la Exposición Antológica 
de su Obra,	en	la	Sala	de	Arte	de	la	Caja	General	de	Ahorros	y	
Monte	de	Piedad	de	Granada,	con	32	obras,	entre	ellas	12	Bus-
tos	y	obras	religiosas	además	de	medallas	y	condecoraciones.	
El	Museo	Jacinto	Higueras,	de	Santisteban	del	Puerto,	colabora	
aportando	muchas	de	las	obras	que	se	exponen.	

El	3	de	junio	a	las	19	h.	se	inaugura	en	la	Plaza	de	Los	Jardi-
nillos, en Jaén, el Monumento a Jacinto Higueras, con el Busto 
de mi padre,	en	bronce,	que	realizó	su	hijo	Jacinto	Higueras	Cá-
tedra	en	1954,	sobre	un	pedestal	de	piedra,	y	a	continuación	se	
clausura	la	“Exposición	Antológica	de	su	Obra”,	conmemorativa	
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del	“Centenario	de	Jacinto	Higueras	Fuentes”,	en	la	Sede	de	la	
Caja	General	de	Ahorros	y	Monte	de	Piedad	de	Granada.	

Su hijo Jacinto Higueras Cátedra hace la Medalla del Cen-
tenario Jacinto Higueras Fuentes,	con	el	perfil	de	su	padre	que	
luego quedará como Medalla Trofeo del Certamen de Escultura 
Jacinto Higueras. 

El	Diario	Jaén	le	dedicará	varios	artículos	firmados	por	Ma-
nolo	Urbano,	Joaquín	Mercado	Egea,	Manuel	López	Pérez,	Manuel	
Páez	Salas,	Francisco	Olivares	Barragán	y	Marcial	Medina	Berzosa,	
resaltando	la	figura	y	la	obra	de	Jacinto	Higueras	Fuentes.	

El	12	de	febrero	de	1978	descubren	la	Placa de Jacinto Hi-
gueras Fuentes, con uno de los torsos del Monumento a las 
Batallas,	en	la	calle	donde	nació,	en	Santisteban	del	Puerto,	
donde	ya	figuraba	su	nombre.	El	13	de	febrero	se	clausuran	
en	Jaén	las	celebraciones	del	Centenario	de	Jacinto	Higueras	
Fuentes, y se inaugura la 2ª Exposición de Obra Religiosa del 
Centenario	de	Jacinto	Higueras	Fuentes,	en	el	Museo	Provincial	
de	Jaén,	que	estará	hasta	marzo,	con	dos	conferencias	“Higue-
ras	en	el	problema	del	siglo	XX”	de	Joaquín	de	la	Puente	Pérez,	
subdirector	del	Museo	del	Prado,	una	en	Santisteban	del	Puerto,	
el	12	de	febrero,	y	otra	en	Jaén,	el	día	13.	

En marzo de 1980, la Bética,	en	mármol	blanco,	que	for-
maba	parte	del	Monumento	a	Jacinto	Higueras,	en	Santisteban	
del	Puerto,	Jaén,	será	mutilada	de	la	cabeza	y	de	un	brazo,	por	
un grupo de vándalos. Después de ser restaurada por su hijo 
Jacinto, quedará expuesta en el Museo Jacinto Higueras, en 
Santisteban	del	Puerto,	Jaén.	En	el	Monumento	colocarán	una	
réplica	que	se	funde	en	bronce.

El	10	de	diciembre	de	1985	fallece	su	hijo	Modesto, a la 
edad de 75 años, en Madrid. 
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El	3	de	octubre	de	1988	fallece	su	hijo	Luis,	un	mes	antes	de	
cumplir	los	77	años,	en	su	casa	de	Santisteban	del	Puerto,	Jaén.	

El	17	de	enero	de	1991	fallece	su	hijo	Augusto	en	Madrid,	
dos meses antes de cumplir los 68 años de edad.

El 4 de julio de 1993 a las 12,30 h. se reinaugura la re-
modelación	del	Museo	Jacinto	Higueras,	con	nuevo	Proyecto	
Museográfico	de José Luis Chicharro, Director del Museo de 
Jaén,	en	la	Plaza	Mayor,	8,	donde	se	encuentra	el	Museo,	en	
Santisteban	del	Puerto,	Jaén.	

El 26 mayo de 1995, se inaugura en Jaén en La Sala de Ex-
posiciones	del	Instituto	de	Estudios	Giennenses,	la	Exposición 
de Escultores y Pintores Jiennenses del siglo XX. De Jacinto Hi-
gueras Fuentes se exponen varios Bustos y el San Juan de Dios, 
en	esta	exposición	también	están	presentes	obras	de	su	hijo	Ja-
cinto Higueras Cátedra.

El	27	de	noviembre	de	1997,	la	familia	del	escultor	dona	al	
Museo	de	Jaén	las	obras:	Gitana,	madera,	1914;	Busto de Alfredo 
Cazabán Laguna,	bronce,	1915;	Cabeza de Terrateniente Anda-
luz,	bronce,	1915;	Cabeza de su hijo Andrés,	mármol	blanco,	
1936;	Cabeza de Gabriel Melguizo,	bronce,	1938;	Busto de su 
hija Mari Lola,	bronce,	1944.

Estas	magníficas	obras,	hasta	la	actualidad,	nunca	han	sido	
expuestas y permanecen en los depósitos del Museo de Jaén.

El	25	de	diciembre	de	2009,	fallece	en	su	casa	de	Molino	de	
la Hoz su hijo Jacinto, pocos días antes de cumplir los 96 años, 
y	19	días	después	de	fallecer	su	esposa	Ana.

En	2013	la	familia	del	escultor	dona	al	Instituto	de	Estu-
dios	Giennenses un	importante	fondo	documental	de	Jacinto	
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Higueras Fuentes, previamente organizado por su nieta Mª Do-
lores Higueras Rodríguez.

El	16	de	octubre	de	2013,	el	Director	Académico	del	Ins-
tituto	de	Estudios	Giennenses,	Pedro	Antonio	Galera	Andreu,	
y	el	gerente,	Marcelino	Sánchez	Ruiz,	se	reúnen	en	el	IEG,	en	
Jaén, con la hija del escultor, Mari Lola Higueras Domínguez, y 
con sus nietas Ana y Lola Higueras Rodríguez, para concretar 
la	donación	al	IEG	de	los	documentos	que	todavía	conserva	la	
familia	de	JHF.

El	8	de	abril	de	2014	se	formaliza	en	la	Diputación	de	Jaén	
la	entrega	del	archivo	que	todavía	estaba	en	poder	de	la	fami-
lia	y	de	alguna	de	sus	obras,	al	Instituto	de	Estudios	Giennenses	
de Jaén. La hija del escultor Mari Lola Higueras Domínguez, sus 
nietas	Maribel	Higueras	Cruz,	Marifé	Higueras	Sanz,	Ana	y	Lola	
Higueras	Rodríguez	y	su	biznieto,	Jaime	Del	Val	Higueras,	acuden	
a	la	firma	del	acta	de	entrega,	en	un	solemne	acto,	con	el	Presi-
dente	de	la	Diputación	de	Jaén,	Francisco	Reyes.	Acto	que	tiene	
importante	resonancia	en	la	Prensa,	Radio	y	Televisión	de	Jaén.
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