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Manuel Pascual Cebrián, imaginero y autor de la obra escultórica dedicada por 
Calamocha a San Cristóbal, se ha mostrado ante sus convecinos como un escultor 
de exquisita sensibilidad y con unas habilidades artísticas para muchos descono- 
cidas. 

Nació en Cucalón, aunque desde los 2 hasta los 12 años vivió en nuestra villa 
ribereña de Jiloca. Posteriormente se desplazó a Zaragoza para fijar definitivamente 
su residencia en Calamocha, lugar desde donde efectúa sus trabajos. Cuenta con 37 
años y es hijo de Silvestre Pascual, de Cucalón, y de la calamochina Teresa Cebrián. 

Estudió durante cinco años Maestro de taller de madera, en el Politécnico Virgen 
del Pilar de Zaragoza, bajo la tutela del escultor Fernando Lizalde, a quien debe su afi- 
ción a las Bellas Artes. Posteriormente se desplazó a Barcelona, donde se tituló en 
Dibujo Técnico y Delineación Superior. 

Cuenta con cerca de un centenar de obras menores y restauraciones, esculpidas 
en piedra y madera, en trabajos que lleva realizados desde los 22 años. Cabe desta- 
car de entre éstos a nuestro San Cristóbal y unos eslabones de grandes dimensiones 
en madera que se encuentran itinerantes en exposiciones de Barcelona y Jaca. 

Ha efectuado exposiciones de sus obras en Jaca (1983 y 1985), Barcelona (1992, 
con motivo de las Olimpiadas) y en los Certámenes Internacionales de Innovación 
Tecnológica, celebrados en Zaragoza los años 1987 y 1989. También ha desempeña- 
do tareas profesionales en decoración y escultura en conocidos centros comerciales 
de Zaragoza. 



Pieza inicial desbastada en todos sus lados para la cubicación real de la imagen. 



Labrado inicial, ya se ven algunos detalles de la figura real. 



Figura velo. Se advierte lo que después será la obra finalizada. 
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Obra concluida sin el pulido final. Se observa que está arriostrada al suelo 
por medio de latiguillos de metal. 



San Cristóbal en Calamocha 

Fue la comisión 1993 de la tradicional cofradía calamochina de San Cristóbal, la 
que pensó en la posibilidad de tener una imagen pública del santo en nuestra locali- 
dad. Tras el verano de ese mismo año se contactó con Manuel Pascual y tras una 
laboriosa ejecución de cerca de dos años, Calamocha, desde julio de 1995, cuenta en 
una de sus pequeñas plazas, lindante a la carretera nacional, con la imagen de este 
popular y significativo santo. 

La figura es en piedra caliza con la variante de una de las columnas que 
la sustentan, que es de arenisca. Tiene un peso total de 4.000 kilogramos y 
unas dimensiones de 2,20 x 1,65 x 0,95 metros. Imagen compuesta de 6 
piedras de derribo, sacadas de escombros de las antiguas casillas de los camine- 
ros, de diferentes tamaños y peso, que oscilaron entre los 1.000 y 2.700 kilogra- 
mos. 

En su desarrollo cabe resaltar la adversidad que supuso el desbastado inicial de 
la estructura por la dureza de la piedra, el trabajo posteriormente se vio agilizado al 
labrar los detalles de la imagen, como cara, mano, dedos, etc. Se va a efectuar una 
próxima renovación de la imagen, en el dibujo de sus vestiduras, para darle un aire 
más realista. 

La Virgen del Pilar de Navarrete del Río 

Recientemente Manuel Pascual ha sido requerido para la restauración de una 
imagen en madera de palisandro de la Virgen del Pilar, localizada en Navarrete del 
Río, en labor que resultó muy meticulosa por las muchas grietas y desperfectos que 
tenía con grandes hendiduras que penetraban hasta el corazón de la madera de la 
imagen y en la que se tuvieron que hacer numerosos implantes, desde la cara hasta 
la incorporación de un pie. La restauración se efectuó con la misma madera de la 
imagen. 

Otros trabajos 

Puede en Calamocha apreciarse otros trabajos de este escultor, en el edificio de 
Santa Bárbara, donde ha efectuado un pórtico, conjunto de sillería con dibujo en relie- 
ve contrastado con arcos de medio punto. 

En la actualidad nuestro paisano está trabajando en un Cristo realista en madera 
de sabina, que incorporado va a tener una altura de 2,10 metros y 1,80 metros de bra- 
zo a brazo. Trabajo del que están interesados para la posible incorporación a algún 
organismo oficial. 
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La talla en su actual ubicación en el cruce de las calles Teruel, Albarracín 
y desvío de Calamocha. 
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Así mismo, también ha sido nuevamente requerido para la restauración de unas 
columnas del siglo XVII, con láminas de oro adheridas, en una casa solariega de la 
comarca. 

También la imaginería semanasantista local va a ser trabajada por Pascual, con- 
cretamente en la restauración de la imagen de Jesús Atado a la Columna, nuestro 
popular (<Cristo Porretón)). 

La Virgen del Pilar de Navarrete del Río, una vez finalizada su restauración. 
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