
Exposición artística: Espinosa: génesis de una evolución estilística. 

Del lunes 29 de junio al domingo 12 de julio, del 2020. 

Lugar: Puerta del Cambrón, Toledo. 

 

 

 

Organizador de la muestra: Antonio Delgado García.  

 

Organiza: Asociación Cultural Montes de Toledo.  

 

 

 

 

Itinerarios:  

 

 La exposición retrata la evolución estilística del autor toledano José Delgado 

Espinosa, desde sus inicios en la pintura en la década de los 60 en la ciudad de Toledo donde 

estaba internado estudiando; su contacto con los pintores de la Escuela de Artes, sus visitas 

a las iglesias y conventos de la ciudad, y sus frecuentes viajes al Museo del Prado. 

Presentamos algunos de sus primeros dibujos y esbozos (en su Libro de Calificación Escolar) 

de esos años, retratando rostros y tipos populares, con la siempre presente huella de las calles 

y construcciones toledanas, en una época donde el ladrillo hueco prefabricado y el hormigón 

bruto no habían destrozado la imagen medieval de la Ciudad.  

 

 

Seguidamente la muestra pasa a la etapa del pintor en el País Vasco en los años 70, una época 

hija de su tiempo y del ambiente cultural y político español. Donde vemos un artista con 

barba larga sin recortar y una txapela negra vasca, realizando unas pinturas en la línea de las 

vanguardias de mediados de siglo, con una pincelada libre como el momento que vivía, y una 

temática acorde al gusto bohemio y despreocupado de todo artista en su fase de juventud.  

 

 

Una etapa de los años 80 y 90 de vuelta al ambiente toledano y a la normalidad que la ciudad 

encierra desde hace siglos. Con la presencia de las temáticas que le dieran fama en el 

mundillo artístico de la ciudad: calles y callejas toledanas, tejados y vistas del valle, el río y 

sus puentes, la Catedral y sus interiores antes de la masificación del turismo, y un largo elenco 

de obras donde los tipos populares, el paisaje y su paisanaje de la ciudad y de los pueblos 

toledanos, ofrecen una nueva mirada a nuestra cultura y raíz castellana y toledana.  

 

 

Igualmente encontramos una alternancia con la obra realizada sobre la naturaleza de los 

Montes de Toledo, concretamente con localidades monteñas como San Pablo de los Montes, 

donde alternaba los frescos veranos, al igual que hicieran en siglos anteriores la corte visigoda 

en su palacio de verano de la citada localidad, cuyas ruinas y alrededores encontramos en la 

obra del artista.  

 

 



La década de los 90 ofrece al artista una de sus facetas más reconocidas a nivel internacional, 

que le ha valido que su obra se encuentre en coleccione privadas de Nueva York y Nueva 

Jersey (EE.UU), Guadalajara y Monterrey (México), Medellín y Bogotá (Colombia), entre 

otros lugares. Es su fase de reproductor de miniaturas medievales de la escuela castellana del 

siglo XIII de la corte del rey Alfonso X el Sabio, y la impronta que dejó en la ciudad imperial 

con su Escuela de Traductores. Echaremos un vistazo de ese recorrido a través de cartas y 

manuscritos del propio artista, así como de documentos fotográficos donde se aprecia el 

proceso de elaboración de tan singular alta artesanía (aquí entra en juego otro concepto de 

artesanía al reelaborar obras del pasado con las técnicas de su época, a modo de facsímil; 

contrario pero complementario a toda la obra netamente artística de la vida del pintor donde 

creaba y volvía a recrear obras fruto de su imaginación). Comprenderemos cómo la miniatura 

de iconos ortodoxos, aún vigente siglos después, es una de las fuentes que permitió recuperar 

la técnica y temática de la época del rey sabio castellano, ocho siglos después, estudiando sus 

fuentes en las obras originales de las Cantigas de Santa María custodiadas en El Escorial, y 

en las localidades burgalesas donde se originó el ambiente religioso y festivo de las mismas 

(Castrojeriz), o en los artesonados mudéjares de la Catedral de Teruel y otras huellas del 

pasado andalusí y mudéjar.  

 

 

Textos y fotografías: 

Antonio Delgado http://orcid.org/0000-0001-6343-2853 
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Breve Catálogo de la exposición: 
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Nº 1. Apuntes sobre clásicos, años 80. Lapicero sobre papel. 



 
Nº 2. Esbozos años 80 sobre paisajes y paisanajes monteños. Rotulador sobre papel. 

 



 
Nº 3. Estudios de la S.I. Catedral Primada de España, Toledo. Años 70. Rotulador sobre 

cartulina. 

 



 
Nº 4. Reflexiones sobre el arte de la pintura, años 90. 

 

 

 
Nº 5. Recorte de prensa, años 90. 

 



 
Nº 6. Bocetos para exposiciones en Ayuntamientos de la Comarca de los Montes de Toledo, 

años 80. 

 



 
Nº 7. Paisanaje popular. Años 80. Rutoladores Edding sobre cartulina.  

 



 
Nº 8. El turismo de los años 70. Rotuladores edding sobre papel fotográfico. 

 



 
Nº 9. Recuperación de madera del siglo XVII para las reproducciones de artesonados 

medievales.  

 

 



 
Nº 10. Reproducción de miniaturas: visigoda, bizantinas, medievales de las Cantigas y 

mudéjares de artesonados. Pan de oro y pigmentos con cola sobre maderas del siglo XVII. 



 
Nº 11. Boceto para la Conversión de San Pablo, obra en la iglesia parroquial de San Pablo de 

los Montes, años 90. Bolígrafo BIC sobre servilleta de papel. 

 



 
Nº 12. Boceto para una vista de Toledo desde el Valle. 1989. Lapicero y acuarela sobre 

cartulina. 

 



 
Nº 13. Estampas de los Montes de Toledo. Rotuladores edding sobre cartulina. 

 



 
Nº 14. Estudio científico sobre la presencia de Al-Andalús en la Cristiandad, en alemán,  

sobre la recuperación de la técnica artística de reproducciones medievales páginas 306 ss. 

 



 
Nº 15. Ilustraciones medievales para diversas obras de la literatura clásica española, 

romances, poesías, años 70. 


