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A mi abuelo Arturo y a mi abuela Teresa
por deleitar mis días de infancia 

Acometer el análisis de la producción escultórica de Caballero no es tarea 
fácil. Escribir sobre Paulino Caballero 59 años después de su muerte resulta un 
tanto difícil teniendo en cuenta que las fuentes documentales se han mostrado 
silenciosas por el momento y la información bibliográfica que consta sobre este 
escultor es prácticamente inexistente. A ello hay que sumar la carencia testimo-
nial de aquellos que le sobrevinieron y perpetuaron su trabajo hasta la década de 
los ochenta, por lo que nos hemos encontrado con numerosos datos imposibles 
de cerciorar. Recuperar esta figura y difundir su trayectoria tiene como objetivo 
primordial dar a conocer a un artista que dejó gran parte de su obra en la ciudad 
de Vinaròs, introduciendo un nuevo lenguaje plástico en el arte funerario vina-
rocense. 

Este escueto trabajo se ha apoyado en la documentación familiar que se ha 
podido conseguir sobre la vida y la producción artística de este escultor riojano, 
afincado en Vinaròs desde 1918. Reseñas periodísticas de la época, escasas 
fuentes gráficas y documentales, testimonios de familiares y amigos, han con-
tribuido a encajar las piezas de un puzzle disperso en el tiempo y elaborar esta 
monografía que ha servido para superar una importante laguna en la historia del 
arte de Vinaròs y comarca.

1. Etapa de formación. Logroño y Zaragoza

Paulino caballero nació en Logroño el día 27 de mayo de 1880 y murió en 
Vinaròs en 1948. 

Hombre de formación académica, que conocía perfectamente el oficio, como 
se deduce de las obras que poseemos de su cincel. Su padre, pintor de profesión, 
debió de instruirlo en el manejo del dibujo, pero muy joven, Paulino quedó huér-
fano de padre y madre y su educación pasó a manos de un tutor. A instancias de 
los testimonios orales, sin que nada de ello hayamos podido constatar, el patri-
monio familiar quedó seriamente menguado tras la muerte de los progenitores, 
por lo que el joven Paulino se trasladó a Zaragoza, quizás en busca de un por-
venir mejor. Allí entró a trabajar en un taller de imaginería. A nuestro entender se 
trataba de los típicos talleres de escultura, donde se repetían los mismos temas 
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y esquemas compositivos. Salían de estos obradores esculturas de encargo, 
por lo que los artesanos no tenían muchas opciones de innovar. Normalmente la 
clientela demandaba esculturas o relieves para los cementerios, a no ser que se 
tratara de un público más pudiente. En este taller el joven Paulino cimentó sus 
conocimientos de futuro escultor.

2. París. La revisión de la tradición

Son muchas las voces que insisten en una larga estancia de Paulino Ca-
ballero en París. Él mismo se vanagloriaba de ese viaje, contándolo como una 
curiosa anécdota a amigos y familiares. Hemos podido averiguar la fecha exacta 
de su estancia en la capital francesa1. Advertimos una errata en Gómez Sanjuán 
al respecto. Éste data la escapada a París en 1890, cuando en realidad Paulino 
estuvo allí en 1900, cuando él contaba la edad de 20 años y debía de cumplir con 
la obligación de prestar el servicio militar. Lo que no sabemos con exactitud es el 
tiempo que allí permaneció, si bien es cierto que a juzgar por testimonios orales, 
se estableció en la capital francesa aproximadamente un año. Más que de viaje 
placentero podemos hablar de escapada o huída. Caballero marchó a París pre-
cisamente cuando fue llamado a quintas, y decidió establecerse en dicha ciudad 
para deslindarse de la obligación de cumplir con el servicio militar. Tras su vuelta 
comprobó que había sido declarado “excedente de cupo”, por lo que su marcha 
fue más bien en balde. Aún así hemos considerado oportuno elaborar una apro-
ximación al París de principios de siglo, al ambiente que vivió el joven Paulino en 
dicha ciudad, cuya estancia sirvió, de bien seguro, para su oficio de escultor. 

Para ello sería interesante conocer las circunstancias históricas y sociales 
que convirtieron a París en el núcleo principal de las nuevas aportaciones y 
tendencias artísticas, convirtiéndose en la capital del arte. El joven Paulino, tuvo 
la suerte de hallarse allí en esos momentos cruciales. La coyuntura invitaba a 
que múltiples intelectuales, entre ellos varios españoles, se dieran cita en París. 
Artistas de diversas tendencias abogaban por la vanguardia y la modernidad. 
París era una ciudad llena de optimismo, de salas de fiesta extravagantes, con 
los primeros automóviles en las calles y bendecido por el prodigio de la luz eléc-
trica. Las fotos de la época dan buena cuenta de por qué se le llamaba la Ciudad 
de la Luz. Pero para un joven muchacho provinciano, aquello no era mas que 
un lejano espejismo que sólo podía contemplar desde la lejanía de su escueto 
bolsillo. París, con todo, fue importante en su formación.

Precisamente fue en el año 1900 cuando se realizó en París una famosa Ex-
posición Universal, visitada por 60 millones de personas y en la que participaron 
58 países. La torre Eiffel, finalizada para la anterior exposición de 1889, quedó 
integrada en el montaje de los nuevos pabellones que componían el recinto. 
¿Vió Paulino la Exposición?. Probablemente sí. Si el joven escultor estuvo en 

1 Gómez Sanjuán, J.A., Personajes del siglo XIX (VI) “Costa y Borrás” (A), Centre d’ Estudis del 
Maestrat, boletín 30, p. 78.Paulino Caballero Pascual, Logroño (1880) - Vinaròs (1948)
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Paris por estas fechas, no debió de perderse acontecimiento internacional tan 
importante.

La época que vivió Paulino Caballero se caracterizó por el afán de los movi-
mientos vanguardistas por acabar con la estatuaria tradicional, pero ésta tardó en 
incorporarse a la modernidad por lo que la mayoría de escultores siguieron siendo 
fieles a la antigua usanza. Caballero siempre se confesó admirador de los renacen-
tistas y su inspiración en los clásicos no lo corrobora tan sólo su obra, sino también 
las múltiples reproducciones de grabados y fotografías de estatuaria de raigambre 
académico que en su taller se hallaron tras la muerte de sus hijos. Así pues, la obra 
de Paulino Caballero estaba totalmente entroncada con la tradición, siguiendo los 
preceptos del clasicismo. Por sus libros hemos deducido que era un gran admira-
dor de la obra escultórica de Miguel Ángel y un hombre de gustos académicos. No 
obstante, su etapa parisina le abrió los ojos a otro mundo y a una nueva manera 
de concebir el arte. Paulino siguió anclado en los preceptos clásicos, ahora bien, 
tras el estudio pormenorizado de su obra detectamos ciertas novedades, como la 
intromisión psicológica en los personajes que representa, dotándolos de individua-
lidad y desviándose, así pues, del academicismo más tradicional. En este sentido 
no debemos obviar la presencia de François Auguste René Rodin (1840-1917), co-
nocido por su arte transgresor y moderno. Rodin se formó en el academicismo más 
absoluto de la Escuela Neoclásica, pero supo dar un nuevo rumbo a la ya obsoleta 
concepción del monumento y la escultura pública. Gran estudioso de la anatomía, 
la concibió de una manera muy distinta a lo que se había hecho hasta el momento. 
Para Rodin el cuerpo humano era una herramienta de expresión de la sicología 
y sentimientos. Caballero no llegó tan lejos en esta concepción de la anatomía, 
pero sí supo dotar, con una gran maestría, de individualidad, personalidad propia 
y sentimientos a todos sus personajes. Asimismo es interesante recalcar que he-
mos detectado también en algunas lápidas mortuorias, de fecha muy temprana2, 
decoración modernista, lo que denota que conocía muy bien las nuevas tendencias 
estilísticas importadas de París. En cuanto a la escultura modernista debemos de-
tenernos en las fuentes que los escultores se sirvieron para la creación de obras 
repletas de matices y referencias simbólicas. La expresión romántica que adoptan 
muchas de las obras de Paulino Caballero conjugan con el esteticismo y simbo-
lismo de la escuela Prerrafaelista3. Nombre que adoptaron un grupo de artistas 
ingleses en 1848. Se trata de un movimiento que hunde sus raíces en la pintura del 
cuatrocento italiano, ya que entendían que el arte que se gestó en esta etapa era 
espiritual, sencillo y lleno de devoción. Aunque el movimiento fue fundamentalmen-
te pictórico sus premisas se adaptaron muy bien a las demandas de la escultura 
funeraria que requería de una creación de imágenes que supieran conectar con los 
dos mundos: el sensible y el espiritual. 

2 Se conoce la existencia de lápidas en Morella cuya decoración reproduce formas al más puro 
estilo Art Nouveau.

3 Morales Sano, Mª Cruz., Paraísos de mármol, la imagen del ángel en la escuela funeraria moder-
nista en Revista virtual de la Fundación universitaria española, Cuadernos de arte e iconografía, 
tomo II-4- 1989. 

Lápida conmemorativa a María Tubau. Madrid. Archivo 
familia Caballero

Copia en escayola donada 
por los hijos del escultor a la 
Asociación Cultural Amics de 
Vinaròs
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3. Madrid. En el taller de Ortells

No tenemos constancia de cuándo Caballero llega a Madrid. Suponemos que 
inmediatamente después de su regreso de París, hacia 1901. Madrid era un foco 
de atracción para todos los artistas noveles que querían consagrarse. Una serie 
de factores hacían de Madrid el trampolín para lanzar a la fama a cualquier aven-
tajado artífice del modelado. Factores tales como las exposiciones Nacionales de 
Bellas Artes, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, consolidada como la 
de mayor prestigio de todo el país, las pinacotecas, la incipiente burguesía y la 
corte que atraía a la poderosa nobleza que solía ser clientela de artistas. A ello 
hay que sumar la burguesía que en su afán por emular a la nobleza, se convirtió 
en poderosa mecenas de numerosos artífices. Por otra parte existía en la capital 
de España una crítica periodística muy activa e importante que actuaba a me-
nudo como arma propagandística de jóvenes artistas. En definitiva en Madrid se 
les ampliaba el abanico de posibilidades. Teniendo en cuenta esta coyuntura es 
muy probable que Paulino decidiese instalarse allí. 

En la capital contrajo matrimonio con Carmen Sánchez Montero, hija de una 
familia de canteros. El hermano de Carmen, Juan de Dios Sánchez Montero era 
especialista en trabajos de granito, piedra que por aquel entonces no era frecu-
ente en nuestras tierras. El hijo de Juan de Dios, Cándido Sánchez trabajó junto 
con Paulino en el taller de Ortells. 

Ortells por aquella época era un afamado y prestigioso escultor, galardonado 
por los más importantes premios artísticos del momento. En 1911 le fue otorgado 
el premio Piquer, concedido por la Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
lo que le valió ser pensionado en Roma y París. Ortells, que tuvo como profesor 
a Mariano Benlliure, que fue contemporáneo de figuras tales como Juan Adsua-
ra e Ignacio Pinazo y que conoció en París a Modigliani, con el que le unió una 
entrañable amistad4, fue maestro de Paulino Caballero. La historiografía reciente 
ha visto en José Pascual Ortells López a uno de los escultores más destacados 
de la España del momento y el hecho de que Paulino entrara en Madrid a tra-
bajar en su taller será de gran importancia en la trayectoria de Caballero. Esta 
circunstancia marca un antes y un después en su producción artística. Entre los 
varios discípulos que Ortells tenía trabajando en su taller, Paulino fue uno de los 
que destacó, por lo que Ortells decide convertirlo en oficial de escultor cuando 
recibe el encargo de ejecutar el monumento a Costa y Borrás en Vinaròs. Obra 
de la que hablaremos en un capítulo posterior.

De su etapa madrileña vamos a destacar las siguientes obras:

• Lápida conmemorativa a María Tubau

De la etapa madrileña de Paulino Caballero cabe destacar la lápida conme-
morativa de María Tubau. Esta obra puede contemplarse en Madrid donde se 

4 Gascó Sidro, A.J.; Vives Agost M.T., El escultor Ortells. Apuntes para una biografía, Diputación de 
Castellón, Castellón, 1989, p. 31.

encontraba la casa natal de esta actriz teatral; actriz que también destacó en la 
dirección escénica y trabajó en las compañías teatrales de mayor prestigio de 
su época, llegando a ser directora del conservatorio dramático hasta que falleció 
en 1914. Se casó con el conocido dramaturgo Ceferino Palencia. Estuvo espe-
cializada en el teatro francés, al que dedicó gran parte de su trabajo, que paseó 
por los escenarios de España y América. 

A Paulino Caballero le llegó el encargo de la placa conmemorativa años más 
tarde, concretamente en 1918, año en el que fue colocada la lápida. El tratami-
ento formal que le confiere a la misma denota a un escultor ya formado excelen-
temente en esta etapa de discípulo del afamado escultor Ortells. Presenta me-
diante relieve el rostro afable de la actriz introducido en un tondo de inspiración 
clásica. Éste a su vez aparece rodeado por una serie de guirnaldas que penden 
por los laterales y concluyen formando un lazo en la parte inferior del tondo ova-
lado. Caballero se muestra en esta obra como un escultor con un notable apego 
a los postulados clásicos. Aún así se deja entrever, a juzgar por el rostro de la 
actriz, un componente emotivo, que unido a su gusto por la intromisión psicoló-
gica le convierte en un escultor académico pero no carente de expresión. Como 
remate inferior Caballero optó por una forma curva donde inserta unas máscaras 
de influencia miguelangelesca que hacen alusión al oficio de la homenajeada 
actriz. En la muestra de escayola, que se conserva en el local cultural de la Aso-
ciación Cultural Amics de Vinaròs se ha perdido el remate inferior de la lápida.

• Placa a Joaquín Costa

Otra muestra de su obra en Madrid es la placa conmemorativa a Joaquín 
Costa, importante y notorio polígrafo español. Esta placa, que data también de 
1918, se conserva en la calle Barquillo, número 5. Es más que probable que 
fuera este encargo, junto con el de María Tubau, los últimos que realizase para 
la capital, puesto que a finales de ese año hay constancia de la presencia de 
Paulino en Vinaròs. 

El retrato de Joaquín Costa aparece inscrito en un tondo circular. La parte in-
ferior de la placa conmemorativa está ocupada por una inscripción. Dos pilastras 
estriadas con capitel jónico encuadran la composición. El manejo del modelado 
en los cabellos y barba del retratado no puede ser más excelente, así como los 
rasgos de la fisonomía que delatan un buen dominio del cincel. El remate inferior 
del conjunto lo compone una guirnalda de hojas de laurel.

4. Vinaròs

En 1918, a raíz de la inauguración del monumento a Costa y Borrás Pauli-
no Caballero fijó su residencia en Vinaròs. Son diversas las fotografías que se 
han conservado de la inauguración al monumento dedicado al arzobispo. Para 
realizar y colocar el monumento intervinieron varios aspectos; tales como las 
autoridades del municipio, sectores más destacados de la Iglesia y del mundo 
cultural. Así es como esta clase de actos se convierten en acciones sociales y 
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Inauguración Costa y Borrás. Foto cedida por Joaquín Simó

Monumento a Costa y Borrás. Foto cedida por Joaquín Simó

Lápida conmemorativa a Joaquín Costa. Madrid. Archivo familia Caballero
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políticas, tal y como atestiguan las fotografías que se han conservado y los pe-
riódicos de la época.

Digna de elogio es la obra realizada por el inteligente artista D. Paulino Ca-
ballero en el monumento que se erige en esta ciudad en la Avenida de Colón, 
dedicada al arzobispo Costa y Borrás, obra celebrada por cuantos peritos en la 
materia la han visto, diciendo que da realce a la esbelta figura que se eleva sobre 
ella debida al ingenio del acreditado escultor Sr. Ortells.

Si esto no fuera suficiente para acreditar a un artista lo sería una lápida ex-
puesta en el taller de mármoles del Sr. Gasulla de esta ciudad, dedicada a la 
difunta esposa de nuestro buen amigo D. Sebastián Rabasa, trabajo dedicado 
del arte funerario, pues además de la sencillez, reine el aliciente de ser original 
por no haber en nuestro cementerio, a pesar de haber de muy buenas ninguno 
del estilo de ésta.

Una el señor Caballero á las muchas felicitaciones recibidas, la nuestra, que 
hacemos extensiva al aventajado operario D. Santiago Bolado que hace honor 
á tan buen maestro5

Obra civil

• Pedestal del monumento a Costa y Borrás

En 1917 el Ayuntamiento de Vinaròs, por suscripción popular, encargó a Or-
tells un importante trabajo: el monumento a José Domingo Costa y Borrás, vina-
rocense ilustre que fue obispo de Lérida y Barcelona y arzobispo de Tarragona. 
Formaba parte del jurado de adjudicación el afamado pintor Gabriel Puig Roda, 
afincado en Vinaròs. El contrato se firmó el 28 de diciembre y el coste de la obra 
ascendía a un total de 20.000 pesetas pagadas en varios plazos, como era de 
costumbre en este tipo de encargos. Los materiales empleados son diversos. Se 
utilizó el bronce para la estatua, los medallones, escudos y guirnaldas. Mármol 
blanco para las lápidas que llevan inscripciones y piedra caliza para la parte 
arquitectónica del pedestal. Éste último se elaboró por Paulino Caballero6, de 
hecho está constatado que Ortells se basó en el boceto y trazados de Caballero 
para la ejecución del monumento. La escultura de bronce desapareció en la 
guerra civil, siendo repuesta posteriormente por el mismo Ortells en 1952, pero 
empleando mármol como material. 7

Siguiendo a Borrás Jarque, vamos a reproducir sus apreciaciones sobre la 
intervención de Caballero en el monumento a Costa y Borrás. 

Les obres del pedestal foren dirigides i eixecutades per l’artista madrileny D. 

5 La Voz del Pueblo, 27 de octubre de 1918.
6 Vinaròs al arzobispo Costa y Borrás. Heraldo de Castellón. 4 de noviembre de 1918.
7 Gascó Sidro, A.J.; Vives Agost M.T., El escultor Ortells. Apuntes para una biografía, Diputación de 

Castellón, Castellón, 1989, p. 39. Lápida conmemorativa a Antonio Segura Queralt. Archivo familia Caballero

Inauguración lápida conmemorativa a Antonio Segura Queralt. Archivo familia Ca-
ballero
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Paulino Caballero, qui interpretá ab justesa i elegancia la concepción artística de 
Ortells.8

En nota a pie de página

D. Paulino Caballero fixá ab tal motiu la seua residencia en nostra ciutat i 
d’aquí no s’ha mogut. El seu depurat art lapidari s’ha obert pas i conta ab moltes 
obres escampades pels pobles veins i del Maestrat. Nostre Cementeri, baix l’art 
de Caballero en numeroses lapides i panteons, ha adquirit un aire d’elegancia i 
modernitat que s’agermana i encara aumenta la espiritualitat característica del 
lloc.

Borrás Jarque hace refetencia al cambio de residencia de Caballero, el cual 
se traslada definitivamente a Vinaròs, como consecuencia de del éxito obtenido 
con el trabajo de Costa y Borrás. 

• El Mestre Roget

En el año 1920, con motivo de homenajear a Antonio Segura Queralt (1841-
1919), conocido popularmente como el mestre roget, se encargó a Paulino Caba-
llero realizar una placa conmemorativa en honor a este personaje. La placa, que 
se mandó realizar por suscripción popular de los antiguos alumnos del maestro, 
se colocó originalmente en la escuela que dirigió el popular profesor. Dicha escu-
ela se hallaba en lo que actualmente es el mercado, en la Plaza San Agustín. 

Antonio Segura Queralt por espacio de treinta y cinco años enseñó a los 
niños vinarocenses, granjeándose el cariño de toda la población. Murió en 1919. 
Dicha lápida, como decíamos, se encontraba en el antiguo convento de San 
Telmo, el cual fue derribado para construir el actual mercado. Tras el derribo del 
edificio la placa de Caballero fue preservada y se ubicó en 1929 en un nuevo 
emplazamiento: muro meridional del antiguo grupo escolar San Sebastián. 

En el acto de inauguración de la placa asistieron el alcalde don Facundo Fora 
y don Severino Guimerá, discípulo del homenajeado, dos de los hijos del maestro: 
don Julio y don Pío Segura y una hija, doña María. Acabada la inauguración de la 
lápida se celebró un acto necrológico en el teatro Ateneo, en el que participaron 
el también maestro José Sánchiz y el entonces inspector José Senent.

La Obra funeraria y su marcado clasicismo. Los cementerios, escenarios 
de magníficas obras de arte

En la España del primer cuarto del siglo XX reinaba un academicismo a ul-
tranza. Los escultores seguían los dictados impuestos en el siglo XIX por el 

8 Borrás Jarque, J. M., Historia de Vinaròs, Vinaròs, 1979, p. 504-505. Sagrado Corazón del panteón de la familia Carreras-Daufí

Sagrado Corazón. Asilo de ancianos de 
Vinaròs

Sagrado Corazón empleado en distintos 
trabajos. Cementerio de Vinaròs
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Neoclasicismo. Las Academias, con su disciplina férrea imponían un arte basado 
en la poética griega con parámetros platónicos. De hecho en la Exposición Uni-
versal de París de 1900 se vio claramente que la escultura seguía en muchos 
aspectos muy ligada a la tradición a pesar del impacto de las vanguardias. No 
obstante, existe un clasicismo que ha perdurado a lo largo de la historia de la es-
cultura. De hecho en los periodos en que la escultura ha tenido mayor relevancia 
es en los periodos clasicistas y esta herencia clásica, sin duda alguna, pesó de 
forma decisiva en la trayectoria artística de Paulino, transmitiéndolo luego al arte 
heredado por sus hijos. A ello hay que añadir que la clientela no se adaptaba a 
las nuevas aportaciones de vanguardia por lo que los escultores abogaban por 
mantener la tradición. Las obras que poseemos son muy clarificadoras al respec-
to. Buen ejemplo de ello son las piezas conservadas en:

Vinaròs

• Sagrado Corazón: 

Esta escultura ubicada en el panteón de la familia Carreras-Daufí reproduce 
iconográficamente el tipo de las efigies religiosas características de la época 
romántica de los prerrafaelistas. El trabajo de ejecución es de gran pulcritud con 
un sentido muy minucioso del detalle, en donde el claroscuro en los pliegues y 
en la anatomía de manos y rostro pone de manifiesto el perfeccionamiento del 
modelado de Caballero. Es meritoria la percepción de los volúmenes, así como 
el refinamiento y la elegancia en la que está tratada la fisonomía. El semblante 
de este Sagrado Corazón, de rasgos hermosísimos, entronca con la estatuaria 
de la antigüedad clásica. El resultado de esta pieza denota una clara intromisión 
en el equilibrio ideal de los clásicos, una búsqueda constante de la belleza ideal 
que logra conjugar con la espiritualidad y quietud propia de los cementerios. 
Una copia en escayola, donada por los hijos del escultor, se encuentra en las 
dependencias de la capilla de Santa Victoria, espacio que fue utilizado como 
Museo Municipal. Muchas piezas de escayola se conservaron en el taller de los 
Caballero hasta su cierre en 1987. Los ejemplares en yeso servían como banco 
de pruebas para posteriormente trasladar la obra al mármol. De hecho, el mismo 
molde de escayola era utilizado para varios encargos, empleando la técnica de 
puntos, pasaban la obra a mármol. Este mismo sagrado corazón puede verse en 
el centro del claustro del Asilo de ancianos de Vinaròs.

• Cristo en la cruz

Una de las obras más logradas de Caballero que se encuentra en el antiguo 
Museo Municipal, es sin duda este Cristo crucificado que el escultor presenta 
agonizante, quizás ya muerto, con los ojos cerrados, y los pies con un solo clavo. 
En la cruz se puede leer en la cartela la inscripción de “I.N.R.I.”.

Cabe reseñar el alargamiento casi manierista en que se concibe la figura la 
cual posee una lograda anatomía donde la expresión de dolor se dosifica sin 
llegar a los excesos del Barroco. La disposición diagonal del paño, anudado a la 
derecha, lo dota de un particular dinamismo. Cristo de escayola que se conservaba en el antiguo Museo Municipal de Vinaròs

Lápida funeraria de la familia Serres. Cementerio de Vinaròs. Archivo familia Caballero
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 El escultor ha prescindido de las connotaciones de dramatismo y se ha de-
cantado por una imagen que transmite serenidad y quietud, puesto que la obra 
está creada para ser contemplada en un cementerio.

• Panteón de la familia Serres

Una de las mejores lápidas funerarias de Paulino Caballero, es sin duda, la 
lápida de la familia Serres ubicada en nuestro cementerio municipal. Caballero 
en el centro de la composición nos presenta a un Cristo crucificado, en una ac-
titud serena y con los ojos cerrados. Los pies con un solo clavo, lo que induce 
a eliminar la rigidez de la figura consiguiendo un posición serena y reposada. 
A ambos lados, e inscritas en dos nichos coronados por un arco, dos figuras 
excepcionales, que demuestran la gran elegancia de estilo que caracteriza el 
arte de Caballero. Se trata de dos relieves de perfil. Uno nos muestra una repre-
sentación de lo que podría ser la Virgen María. Es una figura delicada, hermosa, 
que responde al tipo femenino de mujer angélica de la tradición artística del 
prerrafaelismo9 que, según en qué ámbito aparece representada, puede tener un 
significado distinto: Virgen María, Doncella Bienaventurada de Dante, Amor ide-
al... A menudo los ropajes y la túnica se ajustan a la figura desvelando las formas 
femeninas y potenciando cierto erotismo. A la derecha de Cristo, el escultor nos 
muestra una imagen bastante atípica dentro de los modelos impuestos por la 
iconografía cristiana. Podría tratarse de un ángel, aunque no es un ser alado, 
o bien un Jesús niño, no obstante por el tratamiento que se le confiere parece 
un modelo pagano, muy propio de la mitología greco-romana. En este sentido 
cabe reseñar que en la escultura modernista funeraria, convive el ángel cristiano 
con el ángel exclusivamente poético relacionado con una mística distinta: poe-
sía, ensueño, deseo de la juventud eterna y elevación a un mundo sublime. En 
cuanto al análisis formal, es muy logrado el modelado del cabello y excelente 
tratamiento de los paños. 

Dentro de la notable producción funeraria de Paulino Caballero cabe hacer 
hincapié en otros centros de interés, donde trabajó de forma incesante y el 
hallazgo de obras ha sido muy prolija. Se trata del caso de Morella, Sant Carlos 
de la Ràpita y Benicarló

Morella

Desde que Paulino fijó su residencia en Vinaròs, no dejó de trabajar en More-
lla. De hecho son conocidas sus largas estancias en la capital de Els Ports para 
hacer frente a los numerosos encargos que desde allí le llegaban. De hecho, en 
una de sus estancias, falleció en Morella su hija mayor, Rosario.

9 Martín Triana, El Prerrafaelismo. Historia y Antología, Madrid, 1976.
Dibujo a lápiz.Arturo Caballero Sánchez. 
Archivo familia Caballero

Cementerio de Morella. Piedad. Esgra-
fiado. Paulino Caballero Sánchez

Dibujo a lápiz de Arturo Caballero Sánchez. Archivo familia Caballero
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Taller en los años 50. Paulino Caballero 
Sánchez retocando una escultura

Paulino Caballero Sánchez, hijo del escultor y otros trabajadores del taller. 
Archivo familia Caballero

Paulino Caballero y su hijo Arturo en el taller. Archivo familia Caballero

El taller en los años 40. Archivo familia Caballero

Lápida de la familia Caballero Sánchez. Cementerio de Vinaròs

Fotografía de la fachada del taller. Ar-
chivo familia Caballero
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Piedad.Panteón de la familia Balada en el cementerio de Vinaròs

De entre la prolija producción que hemos hallado en este cementerio hemos 
elaborado una compilación de aquellas obras que nos han parecido más sobre-
salientes. Entre ellas cabe destacar, la prolija producción de ángeles de cuerpo 
entero, que se ubican sobre nichos horizontales. Se trata de figuras angélicas 
de herencia romántica, alejadas de un contenido estrictamente religioso y que 
simbolizan al ángel mensajero.

Caballero tuvo también que adaptarse a la exigencias de la clientela morella-
na al tener que esgrafiar en varias lápidas mortuorias la Virgen de la Vallivana. 

5. El taller y sus hijos

 A la muerte del escultor en 1948 sus hijos prolongaron su quehacer hacién-
dose cargo del taller que inauguró su padre a principios de 1919. Su taller, conti-
guo a la panadería Farga, sencillo y humilde, era el típico taller de imaginería de 
la época. En él los santos, vírgenes y demás imágenes se hacían con un cuidado 
artesano que hoy no dudamos de calificarlo de indiscutible arte. Dada la floreci-
ente demanda, la especialización del trabajo se impuso en el taller y a menudo el 
ritmo impuesto marginaba la posibilidad de innovación y creación estética, de ahí 
que sus hijos prolongaran durante años la actividad de su padre, el verdadero 
artífice, repitiendo modelos, esquemas y composiciones.

Paulino Caballero Sánchez, su hijo mayor, nació en Madrid de 1917. En 1918, 
con toda su familia se trasladó a Vinaròs donde permanecería el resto de su vida 
excepto un breve periodo en que se trasladó a Madrid para estudiar clases de di-
bujo y modelado. Estudios que se vieron interrumpidos por el estallido de la guer-
ra civil de 1936. Tras la guerra regresó a Vinaròs donde aprendió el oficio al lado 
de su padre. Asimismo Arturo, el hijo menor ya nacido en Vinaròs, permaneció si-
empre al lado del padre y del hermano acudiendo a algunas clases de dibujo que 
le sirvieron para elaborar los bocetos preparatorios. De esta manera asistimos a 
un trabajo en equipo, en el que intervenían varias manos. Mientras que Paulino 
era diestro en el modelado, su hermano Arturo siempre mostró grandes dotes 
para el dibujo. De este modo Arturo preparaba los bocetos que posteriormente su 
hermano trasladaba al mármol. Otros aprendices como Ángel Gómez y Antonio 
“el xiquet”, preparaban la piedra, cortaban el mármol, realizaban los esgrafiados, 
pulían el granito... conjugando así una obra de taller que ha perdurado en múlti-
ples monumentos funerarios de nuestro cementerio y poblaciones periféricas.

A juzgar por las obras conservadas, es esta etapa la más fructífera, en cuanto 
a número se refiere, si bien la calidad de la misma no es tan notable cuando se 
trata de obras de taller en donde intervienen sus hijos. Podemos citar numerosos 
ejemplos de obras salidas del obrador, entre ellas cabe destacar alguna que otra 
de excepcional calidad.

• Lápida funeraria de la familia Caballero-Sánchez

Lápida realizada por Paulino Caballero Sánchez tras la muerte de su padre. 
Nos muestra un alto relieve al más puro estilo de la antigüedad clásica. Se obser-
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va en la pieza un conjunto de personajes separados por dos registros claramente 
diferenciados. A nuestra izquierda se observa al patriarca vestido con toga roma-
na y con unas herramientas en la mano que vendrían a recordarnos su oficio de 
escultor. Un niño a sus pies, con aspecto de querubín advierte del lugar espiritual 
donde el escultor se encuentra. En el otro registro hallamos a un despliegue de 
figuras, unidas entre ellas y que supuestamente estarían en el mundo terrenal. 
Podría tratarse del retrato de su propia familia que llora la muerte del padre. En 
cuanto al aspecto formal del relieve hay que destacar el meritorio dominio del 
escultor en los pliegues del ropaje y la anatomía que se transluce en los vestidos. 
Sin embargo Paulino no destacó como su padre en el manejo del modelado de la 
anatomía, que aquí logró con algunas dificultades. La carencia de connotaciones 
religiosas acerca esta obra a las producciones paganas greco-romanas, o de los 
temas mitológicos. Los personajes representados, en actitud doliente, consiguen 
un ambiente de dolor contenido. 

• Panteón de la familia Balada

Es este panteón uno de los que mayor impresión causan cuando el visitante 
recorre el cementerio de Vinaròs. Fue ejecutado por Paulino Caballero Sánchez, 
hijo primogénito de Paulino. Su hermano Arturo elaboró los bocetos para dicho 
cometido. Se muestra una Virgen dolorosa o de las Angustias en una posición 
atípica pero muy original, logrando un escorzo para adaptar la figura de Cristo 
muerto a la losa del sepulcro. Cabe reseñar que los Caballero, representaron 
siempre a la figura femenina, en este caso la Virgen, como una mujer hermosa, 
dotada de sensualidad, al estilo de una musa clásica. Son figuras que buscan una 
belleza ideal, muy propia del concepto neoplatónico de la escuela prerrafaelista.

• Querubines

El sentido de la proporcionalidad es patente en este relieve donde aparecen 
representados tres querubines. Posiblemente se trate de una obra de taller que 
constituía un elemento decorativo de alguna escultura más monumental; Exhibe 
aquí el escultor un gusto por la belleza, perfección técnica y racionalidad que 
conjuga con la sutileza y gracia que transmiten estos querubines. Son rostros 
idealizados, tratados con suma delicadeza y que recuerdan al arte renacentista 
de La Robbia.

Una vez cerrado el taller, Arturo, Paulino y Carmen donaron varias obras al 
museo de la ciudad. Entre estas obras hay distintos trabajos de escayola de 
Paulino, padre. Así, se podía contemplar en el Museo un corazón de Jesús, 
unos ángeles en bajorrelieve, un imponente Cristo en la cruz y alguna otra pieza 
menor. Estas escayolas, así como otras muchas piezas de arte, se encuentran 
hoy día ubicadas en lo que fue en su día la capilla de Santa Victoria, convertida 
en 1977 en Museo Municipal, cerrado hoy al público.

Su taller, en la calle San Cristóbal, en el número 7, fue cerrado para siempre 
en 1987, setenta años después del encargo que le trajo a nuestra ciudad.

La imagen del ángel en la 
producción artística de los 
Caballero. Cementerios de 
Benicarló y Vinaròs
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Panteón de la familia Ronchera. Estilo neogótico. Cementerio de Vinaròs
Panteón de la familia Redó. Reproduce una construcción de estilo historicista. Ce-
menterio de Vinaròs
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Diferentes trabajos realizados en el cementerio de Morella
Diferentes trabajos realizados en 
el cementerio de Benicarló 
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Anuncios publicados por la revista San 
Sebastián en 1929 y en el Heraldo de Vi-
naroz en 1928

Lápida rescatada de la zona antigua del cementerio de Vinaròs.

Querubines de escayola que se conser-
vaban en el Museo Municipal de Vina-
ròs

30 31





BI
BL

IO
TE

C
A

 M
A

RE
 N

O
ST

RU
M

HISTÒRIA    ARTS    LLETRES

Editat per l’Associació Cultural Amics de Vinaròs
amb el patrocini de

Ajuntament de Vinaròs
Regidoria de Cultura

Estaciones de servicio

Torres


