
  E X P O S I C I Ó N 

LUX GENTIUM 
“LA VERA EFFIGIES DEL AMOR”

IV Centenario de la Beatificación  
de Santo Tomás de Villanueva
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Tofiño



“¡Oh monstruo de la santidad,  
que supiste merecer los cargos,  
y despreciarlos y servirlos; a quien fue 
martirio la mitra, afán el arzobispado,  
la renta necesidad, los pobres hijos,  
y la grandeza y dignidades mortificación; 
tan santo que supiste fortalecer la ciencia 
y doctrina de humildad; tan docto,  
que bastaste a asegurar la doctrina y  
estudios con los tesoros de la misericordia; 
tan rico, que socorriste todos los pobres, 
tan pobre, que tu desnudez, ni parientes 
no participaron de tu riqueza, porque  
acudiste antes a la parentela del Padre 
soberano, que está en el cielo, que a la 
multitud que llega a los buenos sucesos 
de la fortuna, solicitando el premio de los 
trabajos desta vida para la patria que es 
el cielo!”

             Francisco de Quevedo





Con motivo del IV centenario de la beatificación 

de nuestro bendito Patrón Santo Tomás de Villa-

nueva, la Universidad Libre de Infantes en cola-

boración con el ayuntamiento de la ciudad, con la 

Parroquia de San Andrés y el grupo de historia-

dores locales hemos trabajado desde hace meses 

para rendir un homenaje a la memoria del Santo.

En este caso es una exposición con el nombre 

genérico “LUX GENTIUM”, con dos partes, la pri-

mera en el Museo del Mercado con el nombre “LA 

VERA EFFIGIES DEL AMOR” promovida por la 

Universidad Libre de Infantes y comisariada por 

Julian Castilla y Miguel Castro, donde podremos 

ver la Vera Effigies del Santo complementada con 

un recorrido fotográfico por los lugares más im-

portantes de la vida del bendito, fotos del artista 

Vicente Tofiño.
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La segunda parte de la exposición LUX GENTIUM, 

se expondrá en la iglesia del Corpus Chistie, su in-

auguración está prevista en septiembre.

Con la exposición de la “Vera Effigies del Amor” 

en el Museo del Mercado, nos hemos querido 

acercar a la imagen del Santo, este singular fray 

que nunca quiso hacerse un retrato y que solo a 

su muerte el canónigo de la catedral pidió al gran 

pintor Juan de Juanes, que conocía bien al Santo, 

la realización de un cuadro, con sus notas y a tra-

vés de la mascarilla mortuoria realizó el famoso 

y conocido cuadro que desafortunadamente se 

perdió, pero en el se inspiraron muchos y afama-

dos pintores.

José Vergara. Colegio de la Presentación-Valencia



Grandes pintores reflejaron el rostro y la miseri-

cordia de Santo Tomas de Villanueva, depues de 

Juan de Juanes hay que citar a Ribalta, Cerezo, 

Murillo, Zurbaran, Maella, Coello, Espinosa, Ca-

rreño Miranda, Valdés, Vergara, Risueño, Cama-

rón, Niño de Guevara, Vicente Lopez y nuestros 

paisanos Arteaga y Rafael de Infantes.

Murillo



Comenzó su andadura como fotógrafo en 1968 

dentro del campo de la fotografía industrial y 

arquitectónica. Fue impresor de laboratorio, fo-

tógrafo de prensa, fotógrafo publicitario, organi-

zador de eventos culturales, fundador del grupo 

fotográfico Nueve y Medio y colaborador con la 

Diputación de Cuenca en el campo fotográfico.

Después de años de experiencia en fotografía co-

mercial y de moda, comenzó a publicar sus artícu-

los en Diario 16, El País, Diario Nuevo, El Mundo 

y Foto Profesional, al mismo tiempo que comenzó 

sus proyectos personales.

Coordinó la colección de libros Cuenca en la mi-

rada realizado por fotógrafos como: Juan Manuel 

Castro Prieto, Isabel Muñoz, Ramón Masats, etc. 

Ha realizado trabajos fotográficos en Etiopía, In-

dia, Santo Domingo, Cuba, Perú, etc.

Ha realizado exposiciones individuales y colecti-

vas en numerosas ciudades de España y del ex-

tranjero: Santiago de Cuba, Bremen, Estrasburgo, 

Roma, etc. Ha obtenido muchos e importantes 

premios y atesora gran cantidad de publicaciones 

en revistas, publicaciones y libros.

Vicente López-Tofiño Gómez
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