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EEELLL   AAARRRTTTEEE   EEENNN   AAARRRRRROOOBBBAAA   DDDEEE   LLLOOOSSS   MMMOOONNNTTTEEESSS   
Arroba de los Montes es un 

referente dentro del panorama artístico 

de la comarca de Cabañeros. Resulta 

curioso que en un pueblo de tan escasa 

población y tan limitado término 

encontremos ejemplos de diferentes 

muestras artísticas a lo largo de la 

historia. 

Hace ya algunos años, se 

hallaron restos de pinturas rupestres. 

Estas muestras no hacen sino 

corroborar la ya sabida existencia de 

pobladores en época prehistórica. Las 

pinturas atienden a diferentes 

interpretaciones. Por un lado, las 

pinturas podrían ser representaciones 

antropomórficas, es decir, dibujos 

esquematizados de personas. También 

puede tratarse de pinturas relacionadas 

con el mundo vegetal o natural. 

En este caso, algunas de las 

interpretaciones se basan en la idea de 

que lo que se representa en los dibujos 

son helechos. Esta idea demostraría la 

abundancia de este vegetal en época 

prehistórica, ya que por entonces las 

condiciones climáticas permitirían la cría 

de estas especies que hoy son propias 

de climas más húmedos. 

 

 

Pero quién les iba a decir a estos artistas prehistóricos que años más tarde un 

paisano suyo también desarrollaría esta faceta plástica. Corrían los primeros años del 
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siglo pasado y en Arroba nació quien años más tarde se convertiría en un reconocido 

pintor y grabador: José García Ortega (1921-1990), más conocido como Pepe Ortega.  

 

  

 

 Tras su fallecimiento, la 

Diputación Provincial se encargó de 

recopilar y difundir el arte provincial, 

por lo que se organizaron exposiciones 

para dar a conocer a los artistas de 

Ciudad Real, entre ellos claro está el 

propio Pepe Ortega. Además, unos 

años más tarde, el pueblo que le vio 

nacer inauguró en 1998 un museo 

dedicado a su persona y obra, aunque 

unos problemas con unas humedades 

condenaron al cierre a esta sala. Por 

este motivo, todos los cuadros y 

grabados pasaron al máximo organismo 

provincial, que actualmente se encarga 

de su custodia y difusión. Quizá su obra 

destacada sea la serie de grabados “Los 

segadores”.
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Realizado por los alumnos-trabajadores del Taller de Empleo de¨ Turismo Cinegético¨ 

celebrado  en Arroba de los Montes entre los meses  de mayo y  octubre del año 2016. 

   


