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Un conjunto de frescos de temática 
sacramental adornan las paredes de 
las instalaciones de la biblioteca uni
versitaria del Campus de Rabanales 
(universidad de Córdoba). De estilo 
neocubista con influencias bizantinas 
y góticas, nos encontramos sin duda 
ante una de las obras de arte sacro 
más importante del siglo XX de nues
tra ciudad, obra de un artista andaluz 
de posguerra internacionalmente re
conocido: Manuel Rivera Hernández. 
Durante un tiempo abandonadas e 
incluso amenazadas con desaparecer 
(1), hoy afortunadamente son valora
das y protegidas, y en honor a la jus
ticia merecen ser divulgadas y cono
cidas por los amantes del arte sacro. 

El grueso de los ~dificios que forman 
las dependencias del Campus univer
sitario de Rabanales de la Universidad 
de Córdoba fueron construidos para 
albergar la sede de la antigua Univer

estaba encomendada a veinte frailes 
dominicos, además de numerosos 
profesores y personal de servicio. 

El conjunto arquitectónico, de carác
ter racionalista, es obra de los arqui
tectos Miguel de los Santos Nicolás, 
Daniel Sánchez Puch, Francisco Ro
bles Jiménez y Fernando Cavestany 

Pardo-Valcarcel. El Instituto Andaluz 
de Patrimonio Histórico (IAPH) (4) lo 
recoge en el catálogo de Patnmonio 
Histórico de Andalucía. y espec1f1ca 
una serie de elementos art1sticos de 
gran relevancia que podemos encon
trar en este conjunto de edificaciones. 
Así reconoce a las obras de los pinto
res Joaquín Vaquero Turcios, Manuel 

sidad Laboral "Onésimo Redondo" de Plano general cara sur. Fotografía Juan A. González Sánchez. 
Córdoba. A partir de una propuesta en 
1952 del Gobernador Civil José María Plano general cara norte. Fotografía Juan A. González Sánchez. 
Revuelta Prieto, y con el apoyo de la 
Diputación provincial y el Ayuntamien
to de Córdoba, regido por Antonio 
Cruz Conde (2), se comienza a edifi
car en 1953 y se acaba en octubre de 
1956. Este lugar fue construido para la 
formación de los hijos e hijas de traba
jadores de la provincia, en régimen de 
internado mediante un sistema de be
cas que incluía la residencia, estudios, 
material docente y ropa de trabajo a 
cambio de aprobar todas las asigna
turas del curso. Las enseñanzas com
prendían una formación profesional , 
pero también humana basada en los 
valores cristianos, y la preparación 
para la universidad. (3) La educación 
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'·Jesús les dt¡o: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua; seguid/e hasta la 
casa donde entrare, y dectd al padre de familta de esa casa: El Maestro te dice: ¿Dónde está el aposento donde he de comer la 
pascua con mis dtscípulos?"(Lc . 22 9· t1 ) Fotografía Juan A González Sánchez 

Suarez Molezún y José Romero Es
cassi , éste últ1mo autor del impresio
nante mosaico pnncipal del Paranin
fo dedicado a los Santos y Patrones 
cordobeses. A la de los escultores 
Amadeo Ru1z Olmos (autor del San 
José que preside la fuente principal), 
Amadeo Gabino (Autor del Vía Crucis 
del interior de la iglesia), José Ramón 
Lapayese y Eduardo Carretero, es
cultor granadino que labra el Calvario 
que preside el altar mayor de la iglesia, 
hoy lamentablemente oculto tras unos 

tableros de madera conglomerada de 
forma permanente. 

En dicho catálogo y de forma incom
prensible (5), no se recogen dos impo
nentes series de pinturas murales, una 
acerca de oficios del mar y de la tierra, 
y otra de temática sacramental, obras 
ambas del pintor Manuel Rivera Her
nández (Granada 1927-Madrid 1995), 
considerado uno de los pintores más 
importantes de su generación. (6) 

Manuel Rivera, nacido en Granada en 
1927, vivió su infancia en una famil ia 
de artesanos. Desde su infancia mos
tró gran disposición para la pintura y 
la escultura, por lo que su padre lo 
envió al taller del imaginero Martín Si
món (autor del Cautivo de Málaga, en
tre otras muchas obras cofrades) con 
el que aprende el oficio, trabajando la 
madera y el yeso. Pronto empieza a 
estudiar en la escuela de bellas artes 
de su ciudad natal. En 1947, con tan 
solo 20 años es nombrado profesor 

• Jesu se le~r;mto de la cena. y se qwtó su manto. y tomando una toalla, se la ctñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a 
li!Vdr los ptes d los dt ctpulos. y a enjugar/os con la toalla con que estaba ceñido"(Jn 13, 4-5) Fotografía Juan A González Sán
chez 
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"El que ha compartido el plato conmigo, ese me enrregará "(Mt, 26, 23) Fotogralia Juan A. González Sánchez 

de la escuela de bellas artes de Sevilla. museos como la Tate Gallery de Len
Incontables hitos artisticos se conca- dres, el Guggenheim de Nueva York, 
tenan desde entonces, entre los que el de Arte Moderno de la Villa de París 
destacan participar desde su creación o el Museum of Modern Art de Nueva 
en 1957 del importante grupo de ar- York entre otros muchos. En 1981 re
listas "El Paso". En 1956 comienza cibió la Medalla de Oro al Mérito de 
a trabajar en una nueva vanguardia 
pictórica denominada aformalismo ó 
informalismo, en concreto en la pintu
ra sobre telas metálicas, una técnica 
con la que se hizo famoso en todo el 
mundo, y por la que es principalmente 
conocido. Sus obras forman parte de 

las Bellas Artes y en 1984 es nombra
do académico de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando. 

Aunque se desconoce el año de rea
lización de los frescos de la Universi
dad Laboral de Córdoba, si es conoci-

do que son posteriores a la fecha de 
inauguración en 1956. Un indicio de 
la fecha cuando pudieron pintarse nos 
lleva a 1964, año en que el autor lleva 
a cabo las dos únicas exposiciones en 
toda su carrera en nuestra Ciudad (7). 
En cualquier caso, la fecha que marca 
el final de las obras de construcción 
nos indica que estamos hablando de 
que su factura fue llevada a cabo por 
un Manuel Rivera ya consagrado con 
una gran trayectoria profesional ar
tística y según la biografia oficial ya 

"Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y se lo dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros: haced esto en 
conmemoración mia "(Lc 22, 19) Fa/agrafia Juan A. Ganzález Sánchez 
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La comunión da San Pedro. Fotograffa Juan A. Gonz61ez Sllnchez 

en pleno aforma/lsmo (8). Es más, en 
ocasiones se afirma tajantemente que 

"a comienzos de los 50, ( ... )dejó la pin
tura figurativa de sus murales" (9), ex-
tremo que se puede desmentir con la 
presente obra. 

Si bien anteriores a los frescos de 
Córdoba se encuentran obras simi
lares para el Teatro Isabel la Católica 
de Granada y los realizados para los 

pueblos construidos por el Instituto 
de Colonización bajo la dirección del 
arquitecto Fernández del Amo, tenien
do en cuenta el valor que los expertos 
dedican a la decoración mural , la cual 

"ha desempeñado un papel considera
ble en el proceso de autodefinición de 
nuestra pintura contemporánea" (10) 
no deberlan obviarse la importancia 
de estas obras de arte por ese esno
bismo políticamente correcto que no 

reconoce nada al margen de la estric
ta vanguardia, ni perdona al artista o 
al crítico que no se acoge a sus ma
nifiestos (11). Nos encontramos que 
siendo conocidos estos frescos, sin 
embargo, son obviados, quizás por el 
hecho de ser arte figurativo, alejado 
de la vanguardia por la que es recono
cido el autor, quizás por ser obras hijas 
de una época y con un destino que la 
memoria de la oficialidad parece que-

•y Jesti1 tomó el cllliz, dando las gracias se lo dio diciendo: tomad y bebed todos da Él porque Esto as mi sangra, Sangre de la 
Nueve Alianza que senl entregada por muchos"(Mt 26,28), Fotografía Juan A. Gonz6/ez Sllnchez 
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Apóstol comulgando con el vino. Fotografía Juan A González Sánchez 

rer borrar. Así nos encontramos que ni 
la propia y meticulosa web oficial que 
recoge el trabajo del artista los nom
bra (12) , ni ei iAPH cuando protegió el 
conjunto de la Univer~idad Laboral de 
Córdoba detalló estas pinturas mura
les de tan magna firma artística. 

la nave de tres cuerpos que ocupaba la orden de los Dominicos, la misma 
el refectorio de la Universidad Labo- que regentaba la Universidad Laboral 
ral, lo que justifica la razón de que de Córdoba. En la actualidad dicha 
sean escenas situadas alrededor de nave original se encuentra dividida 
la Sagrada Cena, cuya instalación en en tres espacios tabicados, estando 
los comedores se remonta a tiempo las pinturas en la pared sur de la sala 
inmemorial. Un ejemplo por todos situada más al sur (sala de ordenado
conocido es la Sagrada Cena de Leo- res de la biblioteca) y pared norte del 

La serie pictórica sacramental se co- nardo Da Vinci del refectorio del anti- ala situada más al norte (sala de usos 
rresponden con un total de diez pin- guo convento milanés de Santa Maria múltiples). El estado de conseNación 
turas que se encontraban situadas en delle Grazie, construido por y para de estos frescos de temática sacra-

"Los discípulos se miraban sin saber de quien hablaba. Uno de los discípulos al que Jesús amaba, estaba sentado en la mesa 
alfado de Jesús. Recostándose sobre el pecho de Jesús preguntó ¿Señor, quién es? "(Jn 13, 22-25) Fotografía Juan A González 
Sánchez 
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"En Verdad os digo que uno da vosotros ma entregará. Jesús la dijo: lo qua vas a hacer. haz/o pronto. En cuanto Judas tomó el 
bocado, salió. Era da nocha"(Jn 13, 21,27,30) Fotograffa Juan A. Gonzálaz Sánchez 

mental es mejor que el de los de los 
oficios que se encuentran en la sala 
de lectura de la biblioteca, que pre
sentan evidentes signos de que no 
haber estado lo suficientemente pro
tegidos en las obras de adaptación de 
la estancia para su uso actual. De en
tre los sacramentales, los de la pared 
norte, aunque ya fueron muy tenidos 
en cuenta en la rehabilitación (13), son 
los que se encuentran en peor estado 
debido a algún punto de humedad y a 
que presentan las marcas del uso su
frido cuando la estancia se utilizó de 
pabellón polideportivo para los institu
tos de bachillerato que alli estuvieron 
establecidos hasta finales de los ai'los 
90. 

En cada una de las paredes citadas 
anteriormente situamos cinco frescos, 
en cada uno de los cinco pai'los que 
se encuentran divididos por los pila
res que sustentan la cúpula, ocupan
do la parte alta de los mismos, sobre 
1 ventana de la estancia los dos de 
cad 1 teral y la puerta el central. La 
medida cada una de las pmturas es 
aproximadamente de 2'5 metros de 
alto por 4 de ancho. Los frescos po
drlan encu drarse en un neocubismo 
con un person 1 est1lo que engloba In
fluencias biz ntinas y góticas. Del arte 
b1zanbno (14) toma el concepto mu
ral, y lo traslad de mosaico al fresco 
pentado sobre al paramento, también 
es VISible la influencia en los detalles 
de la angulosidad y tratamiento de los 
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ropajes. Del gótico del cuatrocento 
existe una clara inspiración en la pin
tura del beato Fra Angélico, en espe
cial con la del convento dominico de 
San Marcos de Florencia, identificado 
en el tratamiento de los volúmenes y 
en la gama cromática a base de tonos 
cálidos: ocres, marrones, amarillentos, 
utilizando de la gama cromática fría 
sólo los colores azules para resaltar 
planos diferentes. En el cubismo en
cuentra el molde donde adaptar las 
anteriores influencias, perteneciendo 
a este estilo el tratamiento de los ros
tros y el ambiente donde se encua
dran las escenas, caracterizado por 
una perspectiva múltiple, la supresión 
de detalles y la insinuación de objetos 
(el cáliz, la mesa, el cántaro, el lavabo, 
la escalera) únicamente por detalles. 

Nos encontramos ante pinturas que 
beben de fuentes clásicas y de la pri
mera vanguardia sin dejar de ser figu
rativas y que buscan sin duda alguna 
transmitir la unción sagrada de las es
cenas y los personajes representados, 
tanto de Cristo como de los Apóstoles 
asi como de la Virgen Maria, el único 
personaje femenino representado. 
Como las hijas del autor reconocen 
a cerca de Manuel Rivera, ti siempre 
buscaba la realidad última, el misterio 
que queria resolver. Era un hombre 
muy espiritual, muy Inquieto (15). 

Las escenas representadas podemos 
ordenar1as cronológicamente, comen-

zando en la pared norte y de este a 
oeste (Se presentan de derecha a iz
quierda de la estancia) son la escena 
donde los apóstoles buscan el lugar 
para celebrar la pascua: "Y Jesús 
envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, 
preparadnos la pascua para que la co
mamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quie
res que la preparemos? ti les dijo: He 
aquí, al entrar en la ciudad os saldrá 
al encuentro un hombre que lleva un 
cántaro de agua; seguid/e hasta la 
casa donde entrare, y decid al padre 
de familia de esa casa: El Maestro te 
dice: ¿Dónde está el aposento don
de he de comer la pascua con mis 
dist:fpulos?"(Lc 22, 8-11), el lavato
rio "se levantó de la cena, y se quitó 
su manto, y tomando una toalla, se la 
ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y 
comenzó a lavar los pies de Jos discí
pulos, y a enjugar/os con la toalla con 
que estaba ceñido·· (Jn 13, 4-5), Jesús 
bendiciendo la mesa y dialogando 
con sus discfpulos (la presencia de 
los platos sobre la mesa nos remite 
al pasaje del evangelio donde indica 
que "El que ha compartido conmigo 
el plato, ese me entregará" (Mt 26,23)) 
la bendición del Pan "Y tomó el pan y 
dio gracias, y lo partió y se lo dio, di
ciendo: Esto es mí cuerpo, que será 
entregado por vosotros; haced esto 
en conmemoración mía"(Lc 22, 19) y la 
comunión de San Pedro en la especie 
del pan en la Última Cena. 



Alegoria de la comunión de la Virgen Maria. Fotogralfa Juan A. González Sánchez 

En la pared sur y de oeste a este (De 
izquierda a derecha) continúan las 
imágenes en el orden del relato de 
los evangelios. Así comienza con la 
bendición del vino "Y Jesús tomó el 
cáliz, dando las gracias se lo dio di
ciendo: tomad y bebed todos de Él 
porque Esto es mi sangre, Sangre de 
la Nueva Alianza que será entregada 
por muchos" (Mt 26,28), un apóstol 
comulga con el vino de rodillas , San 
Juan recostado sobre el pecho de 
Cristo "Los discipulos se miraban sin 
saber de quien hablaba. Uno de los 
discipulos al que Jesús amaba, esta
ba sentado en la mesa al lado de Je
sús. Recostándose sobre el pecho de 
Jesús preguntó ¿Señor, quién es?" (Jn 
13, 22-25), Judas huye del lugar de la 
Santa Cena "En Verdad os digo que 
uno de vosotros me entregará. Jesús 
le dijo: lo que vas a hacer, haz/o pron
to. En cuanto Judas tomó el bocado, 
salió. Era de noche"(Jn 13, 21,27,30) y 
por último una escena alegórica de la 
comunión de la Virgen María. Con res
pecto a ésta última, una escena poco 
prodigada en la historia del arte. 

En conclusión toda una catequesis 
acerca de la Sagrada Cena que nos 
llega testimonio del arte del siglo XX 
que se nos permite conocer para 
poder valorar a todos los cofrades y 
amantes del arte de nuestra ciudad. 
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