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Desde que le conocimos y nos enseñó su labor en octubre de 1996, algo tuvimos 
claro: en Félix se daban las circunstancias que definen uno de los principales objeti- 
vos que motivaron la creación del Centro de Estudios del Jiloca. Persona de la comar- 
ca, artesano-escultor como él pide llamarse, desconocido para muchos de sus con- 
vecinos provinciales y aragoneses a pesar de la amplitud y, en muchos casos, 
majestuosidad de sus obras. Un ciudadano más de nuestra tierra no reconocido en la 
valía artesanal que se merece, de carácter humilde, sencillo y autodidacta, un hombre 
que pone en su labor escultórica los recuerdos y sentimientos de toda una vida, así 
como el reconocimiento, a su manera y en su arte, a otros grandes artistas. Félix 
debería tener a su vez un reconocimiento de su tierra, valga por el momento el que 
aquí le realiza el Centro de Estudios del Jiloca. 

Nació en Monreal del Campo el 23 de noviembre de 1935 en una pequeña casa 
de la calle Hermano Alejandro, hijo de Tomás Martín Gimeno, un gaitero natural de 
Monforte de Moyuela, y de Estrella Collados Palomar, ortópeda, corsetera y justillera 
de Argente, siendo el menor de ocho hermanos, siete varones (Reinaldo, Luis, Jesús, 
Cándido, Asterio y Marino) y una mujer, Clara, que falleció muy joven. 

La sencillez de su familia sólo le permitió realizar estudios primarios en su locali- 
dad natal, hasta los 14 años, pasando muy joven a trabajar como peón, segador y 
plantador de pinos en los montes de su pueblo, a ayudar en la recolección de la 
remolacha o en la recogida de titos y lentejas, visitando, allí donde había trabajo, los 
distintos pueblos de nuestra comarca. 

A partir de los 18 años comenzó a trabajar como ebanista en un pequeño taller 
de Monreal del Campo, propiedad de sus hermanos. Se casó joven con Consuelo 
Remiro Pérez, natural de Prados Redondos (Guadalajara) y tienen en Isabel a su úni- 
ca hija. 
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Félix Martín exculpiendo en la trastienda de Monreal del Campo. 

A principios de la década de los 60, ya casado y junto a su hermano Marino, 
ampliaron el taller de ebanistería depositando grandes esperanzas en el futuro. Esta 
sociedad se vio truncada años después (1 967) a raíz de un gravísimo accidente auto- 
movilístico en el que falleció su hermano y dejó gravemente herido al propio Félix. Fue 
en el lugar donde ocurrió este nefasto hecho, en Pozuel del Campo, donde podemos 
contemplar uno de su primeros trabajos, una cruz en memoria del hermano perdido. 

Fue más tarde cuando descubrió su afición y sus dotes autodidactas de escultor. 
Ya había cumplido los 48 años cuando decidió esculpir en madera el barandado de la 
escalera de entrada a casa de su hija Isabel. Desde entonces, en los ratos libres que 
le permite su negocio de exposición y venta de muebles, lleva realizadas más de 
medio centenar de obras. 

Todo su trabajo lo realiza en madera de sabina. Ante la prohibición de cortar este 
tipo de árbol protegido recurre a la madera de las vigas, marcos y puertas que quitan 
en las casas en ruinas. En muchos casos estas maderas llevan clavados herrajes y 
clavos rumientos, complicando su acondicionamiento. La madera de sabina es un 
material muy duro, de gran adversidad, por lo que existen muy pocos escultores que 
lo trabajen. Está acreditado por el Ministerio de Trabajo para ejercer como profesor en 
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Todos los trabajos son de madera de sabina sobrante de obras en ruina. 

artesanía y escultura, siendo en 1990 cuando impartió un curso de escultura de 
madera de sabina en la Escuela de Artes y Oficios de San Nicolás de Bari, en Teruel. 

Todas sus obras están cargadas de una profunda melancolía, dedicándolas exclu- 
sivamente a su familia, a sus raíces. También homenajea a los grandes artistas o realiza 
monumentos conmemorativos de alguna efeméride. Dos de sus más espectaculares 
obras son las dedicadas en honor al Greco (elaborada tras la grata impresión que le 
causó el cuadro del Entierro del Conde de Orgaz en una visita a Toledo), y la de Goya, 
en conmemoración a su bicentenario e invirtiendo en su realización más de dos años. 

Cierto desánimo cunde en Félix cuando habla de la repercusión que tuvo su 
escultura de Goya. A pesar de la espectacularidad de sus dimensiones (3,70 x 0,90 x 
1,65 metros), de un contenido en el que destacan la reproducción de varias obras 
goyescas y de aspectos de la vida de este pintor, a pesar de sus reiterados contactos 
con los departamentos de Cultura de estamentos provinciales y autonómicos, solo 
obtuvo silencio e indiferencia. 

Junto a estas dos esculturas, otras como ((los galgos)), ((el arcón-monumento a 
SUS raíces)), ((el escudo de Monreal del Campo)), varios bustos y arquetas completan 
un amplio abanico escultórico del que en anexos efectuamos su relación. Su última 
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Cruz conmemorativa en el lugar del fallecimiento 
de su hermano Marino en Pozuel del Cam~o  

obra es el homenaje a la ortopédica, a su madre, Estrella Collados, y sus próximas 
realizaciones serán un Cristo de Resurrección, con pie rústico, y dos monumentos en 
homenaje a los aragoneses Luis Buñuel y Joaquín Costa. 

Todos sus trabajos, una vez finalizados, son expuestos en los escaparates de su 
tienda. No vende las obras, siendo uno de sus objetivos la realización en Monreal de 
un museo -nos indica que será único en España- de escultura en madera de sabi- 
na. Ha realizado varias donaciones, entre otros al Ayuntamiento de Monreal (el escudo 
municipal), a la ermita de la Virgen de la Carrasca de Blancas (una reproducción de 
una arqueta románica) y a la Peña El Cachirulo (un escudo simbólico). 

Ha realizado exposiciones de sus obras en varios pueblos de la comarca. Acudió 
en 1996 a Villafranca del Campo el día de la Mancomunidad, y en Daroca en sus fies- 
tas patronales de los Corporales. En su natal Monreal ha mostrado sus obras en cinco 
ocasiones, en la inauguración de la Casa de Cultura, en dos Semanas Culturales, y en 
las dos ferias de artesanía celebradas en esta localidad en 1996 y 1997. El reconoci- 
miento a nivel regional le llegó en 1995, en la hasta ahora única salida fuera de nues- 
tro entorno comarcal, cuando expuso sus obras en el Salón de Exposiciones del Pala- 
cio de la Aljafería en Zaragoza. 
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Esculpiendo el monumento a Goya. Obra a la que dedicó dos años de su tiempo libre. 

índice de las obras realizadas 

-El barandado (1 984) 
-Columnas Imperio (1 985) 
-Los galgos (1 986) Figura 
-Marcos de estilo (1 986) 
-Lámparas colgantes (1 987) 
- Paragüero (1 987) Figura 
-Réquiem por Granada (1 988) Cajas 
-Mudéjar (1 988) Cajas 
-Cisnes (1 988) Maceteros 
-Imperio (1 988) Bancos rústicos 
-Bodas de plata (1 988) Retablo 
-Aguila Real (1 988) Figura 
-Al Greco (1 989-1 990) 

Retablo-monumento 
- Félix y Consuelo (1 990-1 991) 

Columnas y bustos 
-Escudo de Monreal(1991) 
-Artesanos y rústicos (1 991) Marcos 
-Laureles (1 991) Marco 
-El Pastor de Andorra (1 991) Figura 
-Búhos Reales (1 992) Figura 

-Los Angeles (1 992) Marco 
-Los gatos (1 992) Marco 
- Maruja de Rosas (1 993) Marco 
-Pavo Real (1 993) Figura 
-Mezquita gótica (1 993) Arqueta 
-Barroco y románico (1 993) Arcón 
- Monumento a las raíces (1 993) Arcón 
-Piezas femplarias (1 994) Figuras 
-Escudo de Monreal(1994) 
-Al Cachirulo (1 994) Dos figuras 
-Escudos heráldicos (1 995) 

Tres piezas 
-A Goya (1 995-1 996) Monumento 
- Mariín, Collados, Remiro (1 996) 

Escudos heráldicos 
-Al gaitero (1 997) Figura 
- Escopeta-liebre (1 997) Figura 
-Clarinete (1 997) 

Figura dedicada a su padre 
- Ortopédica (1 997) Figura dedicada a 

su madre 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 

Félix Martín entre algunas de sus obras. 

Los Galgos (Foto: A. Alcañiz). 



Ángel Alcañiz Gutierrez 



Angel Alcañiz Gutiérrez 



Ángel Alcañiz Gutiérrez 

Raíces. (Foto: F. Martín). 

Detalle del arcón Raíces. (Foto: A. Alcañiz). 
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Escudo de Monreal del Campo. (Foto: F. Martín) 

Al  Cachirulo. A l  gaitero, dedicada a su padre Tomás. 
(Foto: A. Alcañiz). (Foto: A. Alcañiz). 
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Mezquita gótica, arqueta. (Foto: A. Alcañiz) 

Águila Real. 
(Foto: A. Alcañiz) 

Pavo Real. 
(Foto: A. Alcañiz) 
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Bodas de Plata. 
(Foto: A. Alcañiz) 

Ortopédica, dedicada a su madre 
Estrella. (Foto: A. Alcañiz) 

Clarinete, Escopeta y liebre. (Foto: A. Alcañiz). 
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Detalles del monumento a Goya. (Foto: A. Alcañiz). 
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Detalle del monumento a Goya. (Foto F. Martín) 
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