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Zuloaga antes de Zuloaga (1870-1898)

Ignacio Zuloaga nació el 26 de julio de 1870 en Eibar (Gipuzkoa). Provenía de un largo linaje de artesanos y 
artistas eibarreses dedicados al damasquinado, técnica empleada para el ornato de objetos de metal mediante 
filigranas de oro y plata. Su padre, Placido Zuloaga, logró reconocimiento internacional en la aplicación de esta 

técnica, e inculcó en su hijo la importancia del dibujo en las artes decorativas y la trascendencia de viajar y conocer 
otros lugares para mejorar la formación y enriquecer el conocimiento. 

Tras una etapa de formación en París y luego en un colegio de Bergara (Gipuzkoa), viaja a Madrid para formarse 
como pintor y será aquí donde decide dar el salto a su profesionalización. Estamos aún ante un artista en formación, 
pero que en poco tiempo avanzará notablemente, gracias, también, a su paso por Roma, aunque aquí su estancia no 
llegó a un año ya que, al parecer, no conectó bien con el ambiente artístico que allí se respiraba.

Sobre la fecha exacta de su establecimiento en París no hay certezas. 1889 y 1890 son los años que más se han 
manejado. Pasó casi cuatro años de tanteos que le acercarían a los naturalistas, a los impresionistas y a los simbolistas, 
e incluso una vez fijado su objetivo, tardaría otros cuatro hasta definir su propio estilo. En París se matriculó en 
La Palette, una especie de academia de dibujo y pintura donde conoció a otros artistas que le introducirían en los 
círculos renovadores, en los que trataría a Degas, Toulouse-Lautrec o Gauguin, algo que ayudo en la conformación 
del joven Zuloaga. Sus primeras obras parisinas están orientadas hacia una estética con representaciones de la 
vida moderna de la capital e imágenes del mundo suburbial donde aparecen vagabundos, músicos ambulantes, 
barrenderos, proxenetas y prostitutas. 

Biografía artística

Au bord de l’Oise, c. 1893

Músico ambulante en Rouen, 1981
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Durante la primera mitad de los noventa se operaron nuevos cambios en su pintura, en los que mudó la ubicación 
exterior por interiores tendentes a la penumbra y la neutralidad de los fondos, las tintas claras por las oscuras, la 
variedad del colorido por una tendencia monocroma basada en colores terrosos, una iluminación natural por otra 
contrastada y teatral. Son características que le llevan a transformar la realidad naturalista e impresionista en una 
cierta ensoñación simbolista.  Resulta evidente que en este nuevo cambio en su pintura se apreciaba la influencia 
de los maestros de la Escuela Española (El Greco, Velázquez, Ribera), pero vistos por ojos que han aprendido a 
ver desde la modernidad. 

También en este periodo descubre Sevilla. En un primer momento, se centró en producir obras que se limitaban 
a recrear una visión exótica muy del agrado del gusto francés, pero pronto cambió hacia una introspección en 
las emociones y estados de ánimo de sus protagonistas, dando como resultado escenas cargadas de melancolía y 
envueltas en un sentimiento de tristura. Toreros, picadores y banderilleros comienzan a protagonizar sus cuadros, 
pero desde la perspectiva del antihéroe. No le interesará el personaje triunfante, sino el derrotado, el secundario.

Bailarinas andaluzas, 1903 Picador gitano, 1903

La enana doña Mercedes, 1899 Autorretrato, 1908
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Zuloaga (1898-1924)

La determinación de Zuloaga por continuar la senda de la tradición pictórica española cobró todo su 
sentido con el descubrimiento de Segovia en 1898. La dimensión de los temas allí revelados conectó a 
la perfección con unas fórmulas en las que llevaba trabajando un tiempo en Sevilla, y le sirvieron para 

mudar paulatinamente un acercamiento pintoresco a España por otro que desnudaba sus componentes ancestrales, 
místicos y dramáticos.

De la producción de este periodo nacen obras con un cromatismo dominado por negros y marrones, animados 
por destellos de rojo y amarillo, y un esquema compositivo que engrandece las figuras mediante un punto de vista 
bajo que les concede toda la relevancia frente al escenario. Los personajes ásperos, resecos, forjados por la dureza 
del medio que habitan, inician su percepción de una España ancestral que permanece aferrada al pasado, en la que 
ahondó a partir de entonces con obras que progresivamente fueron cobrando una mayor intensidad en su visión 
descarnada.

Con el tiempo, fue incorporando progresivamente una mayor variedad cromática a la paleta monocorde explorada 
a su llegada a Segovia, para llegar a producir pinturas de una gran luminosidad de las que casi destierra los negros. 
Los temas, en cambio, se estaban convirtiendo en reiterativos: manolas, toreros, gitanas y prostitutas. Y su éxito fue 
en aumento. Tal es así que su obra se convierte en referente para definir las obras de otros artistas, lo que demuestra 
la gran cantidad de imitadores que trataron de copiar las fórmulas empleadas por nuestro artista.

Tipo segoviano, c. 1900

Mujeres de Sepúlveda, 1909

Celestina, 1906
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Su propuesta causó conmoción en una Europa acostumbrada a otro tipo de aportación pictórica española. Zuloaga 
era presentado como el continuador de los grandes pintores de la escuela española. Es entonces cuando comienzan 
a advertirse los primeros síntomas de lo que más adelante se conocerá como la “cuestión Zuloaga”. Algunos 
intelectuales españoles opinaban que ofrecía una imagen de España que era la soñada por los extranjeros pero que 
nada tenía que ver con la realidad del momento. Lo que a un lado de los Pirineos fascinaba por su autenticidad, al 
otro era visto como una sucesión de lugares comunes.

 En este periodo también lleva a cabo obras que ahondan en la exhibición de la sensualidad femenina. Mujeres 
pretendidamente españolas que bailan, que observan y son observadas en un balcón, que sonríen con picardía y 
ojos brillantes al espectador. También es en este periodo cuando se asienta su faceta de retratista comercial. De 
nada servía haber manifestado en repetidas ocasiones “no haber nacido para retratos”, pues al margen de estar 
magníficamente dotado para el género, su fama motivo que las clases adineradas, especialmente las norteamericanas, 
anhelasen posar para él, lo que le permitiría contar con unos ingresos garantizados. Este momento también se 
caracteriza por el vivo interés que mostró Zuloaga en la realización de paisajes, los cuales abordó desde entonces 
como obras independientes y no como fondos simbólicos y complementarios a sus composiciones y retratos.

Lola, la gitana, 1901

Retrato de Mrs. Fearing, Jr., 1908

El requiebro, 1902
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 Zuloaga después de Zuloaga (1925-1945)

Aunque durante los años veinte el arte en Europa se encontraba encaminado hacia unos derroteros plásticos 
y conceptuales de vanguardia, la pintura de Ignacio Zuloaga continuó la senda figurativa mantenida hasta 
este momento sin apenas resentirse. Incluso lo hizo de manera exitosa, lo que propició que se prolongara 

de una manera relativamente genuina, al menos, durante veinte años más. Una cualidad que sitúa a su figura como 
un auténtico hito generacional, ya que su arte estrechamente ligado a la tradición resistió las tendencias artísticas 
más renovadoras y rupturistas de la época. 

A partir de 1925 se dieron una serie de circunstancias que terminaron por renovar su popularidad internacional, 
aunque no se constata ningún avance significativo dentro de su pintura, exceptuando un tibio intento de cambiar 
de estilo en base al aclaramiento de la paleta cromática a principios de la década de 1930. Aunque se interesó por la 
realización de paisajes de cierta singularidad, la realidad es que, durante esta época, el pintor centró su producción 
casi de forma exclusiva en la realización de retratos. Un tipo de obra en la que progresivamente fue amanerando sus 
fórmulas de éxito ante la demanda de una clientela cada vez más selecta. A pesar de notarse durante este periodo 
de madurez un cierto decaimiento, su técnica, compromiso y las circunstancias sociopolíticas de los años treinta y 
cuarenta evitaron el desfallecimiento final muy característico y común a carreras tan longevas como la suya. 

En este periodo final de su carrera, Zuloaga vivió una exitosa gira americana exponiendo en importantes ciudades 
de Estados Unidos y también en Cuba, lo que se tradujo en una enorme popularidad y en unos grandes réditos 
económicos. En el plano artístico, la quiebra bursátil de 1929 y la posterior Gran Depresión produjeron la 
consolidación de lo que se ha llamado “regreso al orden”. Una redefinición del panorama artístico europeo que 
volvía nuevamente a imbricarse con la tradición figurativa, y que por lo tanto no podía más que beneficiar a 
plásticas como la suya, tan alejada de las experimentaciones formales de las vanguardias.

Con la llegada de la Guerra Civil, el régimen franquista decidió emplear su imagen como un mecanismo de 
propaganda, valiéndose de su pintura y de su fama como un elemento representativo del viejo orden y de unos 
valores genuinamente castizos y raciales. Una de las particularidades de Zuloaga fue mantener cierta distancia con 
la actividad orgánica del régimen, aunque sí que formó parte activa de su hoja de ruta. Resulta paradójico cómo 
una figura como Zuloaga, cuyas obras habían sufrido durante las primeras décadas del siglo XX un desprestigio 
por parte de la crítica y de las instituciones españolas, con el paso del tiempo y con los cambios políticos llegó a 
convertirse en un interesado emblema nacional y en la representación de lo más puramente español. 

Retrato de José M.ª Huarte con 
el hábito de Caballero de Malta, 
1937

Viejo de Pancorbo, c. 1940 Retrato de Ramón Pérez de Ayala, 1931
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Un barrendero, 1890 Mendigo, c. 1892 Frente al Moulin Rouge, 1890

París

La trama de relaciones que Zuloaga desarrolló en la Société de la Palette, la academia en la que se ejercitó 
a su llegada a París entre 1889 y 1890, determinó su inicial orientación hacia una pintura naturalista. En 
pocos meses se reveló su apuesta por la representación desnuda de la vida humilde de los barrios altos de la 

ciudad, que llevó a barrenderos, vagabundos, proxenetas y prostitutas a protagonizar casi en exclusiva su primera 
producción. El café fue una fuente constante de inspiración creativa como centro vital y desde el que asistir al 
vibrante espectáculo de la ciudad, pero, además, por ser punto de encuentro entre prostitutas y clientes. Pintó 
entonces Montmartre de forma preferente, con figuras solitarias y ensimismadas, o que permanecían incomunicadas 
entre sí, en obras en las que se evidencia el interés por la captación atmosférica, la coincidencia de armonías frías, 
con predominio de grises, azules y pardos, y la repetición de esquemas compositivos y de tipos humanos.

Aunque se ha solido recurrir a Degas para explicar la pintura de estos años de Zuloaga, la influencia más marcada 
procede de Ramón Casas. Las figuras aisladas, la tonalidad grisácea dominante, la intención atmosférica y la 
diversidad de pinceladas mediante las que construir el cuadro son características que Zuloaga debe a su amigo. 

Trayectoria artística
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Retratos de juventud

Pese a que el género le disgustaba, las excepcionales condiciones de Zuloaga para el retrato se ponen de 
manifiesto desde muy temprano. Sus retratos de juventud contribuyen a desvelar su evolución temprana 
desde distintas perspectivas. Familiares, amistades, protectores, críticos, artistas y coleccionistas arroparon 

al pintor durante un periodo de búsqueda y autodefinición que le llevó a transitar por una sucesión de maneras 
asimiladas en París.

La permeabilidad de Zuloaga al mundo parisino se evidencia tanto en cuestiones compositivas (las poses descentradas 
y desenfadas, o el escenario marcadamente levantado) como plásticas, entre las que destacan el cromatismo limpio, 
el dibujo que siluetea a los retratados o el empleo de un óleo muy diluido en los fondos, que aporta transparencias 
y evita entrar en colisión con las figuras. En su conjunto, estos retratos de juventud son en su mayoría pruebas 
de amistad, ofrecidas y dedicadas por Zuloaga a los retratados. Una particularidad que los diferencia de los que 
ejecutaría por encargo a partir de finales de la primera década del siglo. 

Retrato de Aurora Rivero Sagasti de Orueta, 1892

Retrato del conde de Campo Alegre, c. 1892

Retrato de Erik Satie, c. 1893-1894
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Segovia

En 1898 la obra de Zuloaga sufrió un golpe de timón. Ese año, Zuloaga dio paso a un inusitado interés por la 
vida campesina de los pueblos de Castilla, concretamente por carismáticos labriegos segovianos, con cuyas 
representaciones revolucionó artísticamente los escenarios artísticos europeos. En España, en cambio, su 

visión del país irritó a las viejas estructuras en las que se sustentaba el arte español, que la terminaron considerando 
antipatriótica, ruin y extemporánea, aunque también hubo intelectuales, como Ramiro de Maeztu, Pío Baroja o 
Miguel de Unamuno, que emplearon las obras de Zuloaga como paradigma de la crisis moral, política y social de 
la España de cambio de siglo.

Sin embargo, hay que señalar que, en sus segovianos, no hubo afán de señalar el atraso nacional. Lo que realmente 
se reconoce en ellos es una clara visión nostálgica de su país cargada de cierto pesimismo, pero no de denuncia. 
Son unas obras teñidas de melancolía, que no suelen mostrar acciones concretas, sino que en ellas se resume el 
espíritu de un pueblo que desaparece, el cual, a pesar de ser sabedor de su cercano final, es perpetuado con dignidad 
y respeto por Zuloaga. Con sus segovianos, Zuloaga rechazó abiertamente la belleza superficial y anecdótica de 
España, la cual sustituyó por una más profunda y triste, que, a su parecer, era donde residía el verdadero atractivo 
del país. 

Para la realización de estas obras segovianas, Zuloaga empleó un estilo propio, de gran expresividad y profunda 
captación psicológica. En él destacó un dibujo firme y una pincelada vigorosa y enérgica, de paleta oscura, con 
un claro predominio del negro y de colores como el ocre, las tierras y los pardos. La presencia de la figura se 
armonizaba con unos paisajes que también se muestran inanimados, místicos y desprovistos de vida aparente y que 
terminaron por fascinar al público internacional; una novedosa estética para cuya construcción, paradójicamente, 
se valió de la obra de los artistas españoles del siglo XVII, así como de la de Goya.

El enano Gregorio el botero, 1907 Francisco y su mujer, 1909 El alcalde de Río Moro y su mujer 
c. 1898-1899
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La calle de las pasiones

El mundo del comercio carnal es uno de los temas centrales de la producción de Zuloaga, aunque en algunos 
casos se presente enmascarado bajo los ropajes de la vida elegante o la recreación costumbrista. Hay 
determinados códigos que en su momento conllevaban una inmediata identificación de los motivos, pero 

que en la actualidad, tal vez por su sutileza, han perdido esa capacidad evocadora. Es el caso, por ejemplo, de varias 
obras pintadas en París en los años del cambio de siglo, y en las que las escenas de prostitución urbana han sido 
interpretadas como meros paseos o almuerzos de damas distinguidas en parques de la ciudad.

En los años iniciales de la década de 1890, Zuloaga exploró los bajos fondos de Montmartre, en los que proxenetas 
y rameras eran presentados de forma explícita. Una década después, prefirió moverse en un territorio más ambiguo, 
aunque no velado para los iniciados (mujeres con vestidos rojos, chicas jóvenes acompañadas de una mujer mayor, 
mujeres que conversan con hombres…). Las obras carecen de intención narrativa, pero, a su vez, escapan a la mera 
exposición naturalista que había dominado su producción una década atrás. Zuloaga supo definir tempranamente 
la importancia de la comunicación entre sus figuras y el espectador mediante las miradas que abandonan el plano 
pictórico para interpelarlo o cautivarlo.

La tía Luisa, 1901

Almuerzo en el bosque, 1901

La calle de las pasiones, 1904



11

Víspera de los toros

A lo largo de su vida, Zuloaga se sintió muy unido al mundo del toreo, llegando a coger el capote para lidiar 
numerosos becerros y novillos en tientas organizadas por amigos suyos.  Sin duda, esta cercanía provocó 
que sus obras ambientadas en el mundo de los toros contuvieran una visión intensa y genuina, cualidad 

compartida con Goya y Picasso, otros dos grandes artistas aficionados a la tauromaquia. Sin embargo, a pesar de 
esta pasión, su particular interpretación de la lidia inicialmente fue mejor recibida en el extranjero que dentro de 
nuestras fronteras. En este momento España se había convertido en fuente constante de inspiración para artistas y 
escritores, especialmente franceses, que veían en ella la respuesta conceptual al ideario romántico.

Pero su mérito radicó en su particular manera de aproximarse a la fiesta y de captar su espíritu. Sus vivencias en torno a 
la lidia le hicieron conocedor de numerosos detalles que plasmó con una sensibilidad especial, dando protagonismo 
a figuras anónimas o prácticamente desconocidas en las que se entremezclaban sentimientos contenidos de fiesta, 
pasión, ilusión, éxito y fracaso. Unos personajes secundarios, ambientados en plazas secundarias, que en muchos 
casos se encontraban en el ocaso de sus carreras. En el otro extremo se encontraba la vanidad y arrogancia del joven 
torero dispuesto a triunfar y subir escalafones con los que abandonar las modestas plazas de recónditos pueblos 
castellanos para consagrarse en las grandes ferias de Sevilla o Madrid.

Corrida de toros en Eibar, 1899

Toreros de pueblo, 1906

La víctima de la fiesta, 1910
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Mis primas

Los retratos de sus primas constituyen prácticamente un género en la obra de Zuloaga, aunque aparecen 
encubiertos tras la recreación del arquetipo de seductora mujer española. Cándida, Esperanza y Teodora, 
hijas del ceramista Daniel Zuloaga, pasaron a formar parte de la vida y la producción de su primo desde su 

llegada a Segovia a finales de 1898. Al principio, fueron años en los que el papel de la española racial que se entrega 
alegre o misteriosa al espectador fue desempeñado por Lolas, Consuelos, Cármenes, Trinis, Rositas, Pepillas y 
gitanas anónimas, hasta que, a partir de 1906, fueran relevadas por las tres hermanas Zuloaga.

Desde 1906 hasta 1914, Cándida, Esperanza y Teodora encarnaron la esencia de las majas en cerca de una 
cuarentena de piezas. Ellas se ajustaban a los propósitos del pintor de expresar esa imagen de ingenua sensualidad 
unida al exotismo de las jóvenes de “ojos brillantes de promesas y malicias”. El tema en sí no reúne una especial 
complejidad, aunque Zuloaga introdujo numerosas variaciones de vestuario, complementos y composiciones. 
Visten por lo general con faldas de volantes, se adornan con combinaciones alternas de mantillas, peinetas y 
mantones de colores diversos, y, en ocasiones, entretienen sus manos con abanicos abiertos o cerrados.

La del abanico, 1906

Empolvada, 1906

Cándida con mantón chinesco, 1907
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Paisajes

En muchos cuadros de Zuloaga es obligado valorar la importancia de los personajes que los protagonizan con 
la presencia de los fondos paisajísticos que los acompañan. Y es que, a pesar de que se encuentran dispuestos 
en un segundo plano, estos paisajes fueron claves dentro del relato escénico. Al respecto, hay que tener 

presente que, aunque los fondos están ejecutados de manera diferente a las figuras, ambas partes se armonizan 
gracias a unas características comunes, como el estatismo y la ausencia de vida aparente, dentro de un mismo plano 
simbólico. A estas características se le añadió generalmente una línea de horizonte muy baja, recurso que permitía 
a Zuloaga abrir la composición hacia un gran celaje en el que recrearse con sugerentes efectos atmosféricos y, sobre 
todo, recortar nítidamente las figuras. Fue tal la relevancia de los paisajes dentro de la obra de Zuloaga que, con 
el tiempo, los terminó concibiendo de forma independiente, llegando a realizar más de medio centenar de ellos.

Paisaje de La Rioja, c. 1935

El Alcázar en llamas, 1932/1938

Aldeano vasco merendando, 1935



14

La Escuela Española

Hacia 1893, Zuloaga halló en la obra de El Greco, Velázquez, Ribera y Goya la concisión, sobriedad y 
energía que armonizaban con su propio temperamento, aunque para su definitiva consolidación necesitó 
de un proceso de paulatina asimilación durante el que todavía alternó con las novedades francesas. 

Velázquez fue un referente constante para Zuloaga. Inicialmente, en la primera mitad de los noventa, preocupado 
por la ambientación atmosférica –un interés que terminaría por evaporarse de su obra–, para más adelante centrarse 
en el señalado acercamiento empático a determinados personajes y en la inspiración de algunos temas y esquemas 
compositivos. Por otro lado, entre las cualidades atemporales de esa España aldeana que retrata concede una 
especial relevancia a las manifestaciones de su honda religiosidad, que le hacen recurrir a Ribera, Zurbarán y El 
Greco como modelos para interpretarla, con figuras de contenida presencia cortadas de medio cuerpo y que, en 
algunos casos, resaltan monumentales contra el cielo. Muchas de sus obras sintetizan la visión trágica y humana de 
la vida que vinculan a Zuloaga con aquellos artistas del Siglo de Oro que tanto admiraba.

Retrato del poeta don Miguel, c. 1899

El anacoreta, 1904

Monje en éxtasis, 1907
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Retratos

A pesar de que Zuloaga se lamentara a lo largo de su vida de lo poco que le agradaba la realización de retratos, 
la realidad es que, además de haber sido una de sus principales fuentes de ingresos, su virtuosismo técnico 
y su talento compositivo le convirtieron en uno de los mayores retratistas de la historia del arte en general. 

A lo largo de su carrera, los esquemas compositivos para su retratística permanecieron inalterables. Esta manera de 
trabajar tiene su origen en las fórmulas aplicadas en sus primeras obras de éxito, concretamente en las protagonizadas 
por tipos segovianos, gitanos, prostitutas o alguna de sus primas, figuras cuya esencia física y psicológica captó 
soberbiamente en un entorno paisajístico o bien, todo lo contrario, en espacios interiores desnaturalizados 
mediante fondos de color. Estas dos claras tipologías tuvieron el común denominador de una fuerte teatralidad, 
la cual contribuía a generar una drástica división entre las figuras y el fondo, en la que se favorecía la presencia de 
las primeras. Es precisamente esta última tipología, que el pintor denominó retratos en perspectiva y que reservó 
casi en exclusiva para los encargos de la alta sociedad, su principal seña de identidad dentro de este género. Son 
obras bañadas con una luz artificial externa y oblicua que dotan a la escena de un aspecto antinatural, cercano a la 
representación escenográfica. 

El clímax de su retratística lo alcanzó con los retratos de la condesa de Noailles y Maurice Barrès de 1913, en 
los que conjugó magistralmente el binomio fondo-figura, creando espectaculares obras de ambientación única y 
cargadas de un gran simbolismo. Retratos que Zuloaga no realizó por encargo, sino que fueron el fruto de una 
necesidad artística de creación. 

Retrato de la condesa Mathieu de Noailles, 1913

Retrato de Madeleine Picard, 1909

Retrato de Maurice Barrès, 1913
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Última época

Los últimos años de trabajo de Zuloaga están caracterizados principalmente por la presencia de retratos y 
paisajes. Es este un momento en el que, a pesar de que su fama estaba consolidada internacionalmente, 
inducido por las circunstancias socioeconómicas y artísticas de entreguerras, el artista intentó renovar su 

tradicional estilo, añadiendo algunas características reseñables dentro de sus arquetípicas composiciones. En el 
caso de los retratos, fueron dos las novedades principales. Por un lado, el pintor aclaró ostensiblemente su paleta, 
empleando de manera destacada azules y violetas luminosos. Por otro, al margen de continuar retratando a figuras 
destacadas de la alta sociedad, se autoencomendó la realización de una galería de personajes ilustres de la cultura 
española del momento. 

A partir de la década de 1940, Zuloaga también se dedicó a pintar una serie de naturalezas muertas como fruto 
de su recogimiento y paulatino alejamiento de la escena pública, las cuales se asocian con el misticismo pictórico 
presente en los bodegones de artistas como Zurbarán o Murillo.

Retrato del pintor Balenciaga, c. 1930-1934

Retrato de Azorín, 1941

Bodegón con frutas, c. 1944
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Material de consulta extraído del catálogo para la exposición “Zuloaga (1870-1945)” celebrada del 

29 de mayo al 20 de octubre de 2019 en el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL 

Museo Plaza, 2
48009 BILBAO

Tel. 94 439 61 41

deac@museobilbao.com

www.museobilbao.com

mailto:deac%40museobilbao.com?subject=
www.museobilbao.com
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Material de consulta 
Departamento de Educación y Acción Cultural

Zuloaga
(187o-1945)


