
DEL 3 AL 26 DE 
FEBRERO DE 2017

DE MIÉRCOLES A VIERNES 
 de 17:30 a 20:30 h.

SÁBADO Y DOMINGO 
de 12:00 a 14:00 h. 

 y de 17:30 a 20:30 h.

www.segoviaculturahabitada.es

La Alhóndiga de Segovia
 (Plaza de La Alhóndiga, s/n)



Elías de Andrés es uno de los últimos grandes herreros. Nació en 
Espirdo, en noviembre de 1.934, dentro de una familia de herreros. 
La tradición familiar comenzó con su abuelo y fue seguida por su 
padre, por él y sus dos hermanos, y actualmente, por su hijo y un 
sobrino. Cuatro generaciones modelando este metal.

A los nueve años comenzó a colaborar con su padre tirando del fuelle 
de la herrería. En su fragua realizaban y arreglaban rejas y orejeras 
de arados, hachas para leñadores de La Granja y Valsaín, cuchillos, 
verjas y otros utensilios. A los 14 se trasladó a Segovia y abrió su 
propia herrería junto a sus hermanos.

En sus primeros tiempos, principalmente hacía y arreglaba punteros 
para extraer y dar forma a piedras de la cantera de los Arrietas, que 
en aquella época daba trabajo a 60 ó 70 labrantes. Cada uno solía 
gastar unos 15 punteros diariamente. Elías hacía de 300 a 400 
punteros cada día.

Pocos años después empezó a realizar obras en Madrid con sus 
hermanos, como la puerta principal del Palacio de Comunicaciones. 
En 1.960 hizo una hermosa escultura para el aeropuerto de Son San 
Juan, en Palma de Mallorca. Fue realizada en su taller y montada por 
Elías en el aeropuerto.

Ha participado en diversas exposiciones en Francia, Alemania, 
México y en varias ciudades italianas y españolas (Sevilla, Granada, 
Málaga...).

Una de sus obras más queridas es un grabado en hierro del Guernica 
de Picasso. Tiene tantas líneas como el original, utilizando colores de 
cera y tierra. Mide 1,40 x 0,70 m y empleó más de 400 horas en 
realizarlo.

En Segovia podemos ver obras de Elías en iglesias, mesones, 
puentes, casas, calles y plazas. Atriles, candelabros, morillos, 
lámparas, barandillas, puertas de forja, verjas, el kiosco de la Plaza 
Mayor... A sus 82 años aún sigue realizando obras artísticas para su 
entretenimiento personal. ¡Ojalá pueda seguir modelando el hierro 
otros 20 años más!, dice.

Cobra de las siete cabezas
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