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Zuloaga y Las BRUJAS

La Brujas de San Millán de Ignacio Zuloaga (1907).
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Ignacio Zuloaga y Segovia

Mal se puede entender la pintura de Ig-
nacio Zuloaga (1870-1945) si 
no se atiende a dos pre-

misas iniciales: su pasión por los 
maestros antiguos – no solo 
del XVII, sino del XVI y 
del XVIII, que especifico 
en tres: El Greco, Veláz-
quez y Goya- y la búsque-
da en sus pinceles de la 
modernidad. Zuloaga 
pinta tipos puramen-
te españoles, escenas 
que buscan su lugar en 
el submundo –algo típi-
camente moderno: del su-
rrealismo al expresionismo 
germánico-, pero no descui-
da la caracterización de los per-
sonajes con un estudio profun-
do del retrato, del que forma parte 
sustancial el atuendo; el escenario, 
el paisaje, sirven por su parte para 
darles un aire de misterio. La mo-
dernidad de Zuloaga reside también 
en la utilización, en su primera época, de fondos 
oscuros y ocres; en los contrastes de color que en 
ocasiones utiliza; en esa paleta intensa, precisa, 
con empaste, con la que define los rostros y los 
contornos de las figuras frente al difuminado y 
abocetado estilo con que trata los fondos; cuando 
no -si pinta al aire libre-, los dota de un matiz te-
nebroso o simbólico, muy al estilo de Goya y muy 

distinto de lo que se hacía en el levante español 
por esas fechas.

Es lo que diferencia a Zuloaga de pintores co-
mo Gutiérrez Solana o Regoyos. Los 

anteriores describen una España 
negra con un deje romántico 

o naturalista, en la que más 
que las personas como he-

cho pictórico interesa la 
realidad social, el esper-
pento en el que queda 
convertido todo lo que 
los ojos ven.

Zuloaga compaginó 
sus estancias en Roma 
y en París con sus visitas 

prolongadas a Segovia. 
Hace un camino seme-

jante, 
aunque 

con destino 
diferente, al 

que habían efec-
tuado sus compa-
ñeros de moder-
nidad parisinos: 
mientras estos 

se refugian en El Cairo o Tahití, 
o viajan a localidades francesas 
persiguiendo una naturaleza no 
contaminada, un mundo exento 
de progreso, Zuloaga, en la bús-
queda de ese mismo hábitat, retorna a sus raíces, y 
retrata la sociedad rural. El París de las luces le ha 
proporcionado las armas pictóricas para plasmar la 

España de las sombras, anclada en sus tradiciones y 
modo de vida; a tipos auténticos que viven ajenos al 
progreso, apegados a la tierra. También Picasso los 
pintó, y he ahí La Celestina, tuerta, fea, enmarcada 
por un eterno fondo azul.

Segovia
Posiblemente, la primera vez que Ignacio Zuloaga pu-
so pie en Segovia fue en el otoño de 1898. Su tío Da-
niel ya vivía en la ciudad desde 1893, en que llega para 
trabajar en La segoviana, la factoría de los Vargas. 
Enrique Lafuente, en su imprescindible libro sobre 
el pintor, La vida y el arte de Ignacio Zuloaga, dice 
que es en Segovia cuando “realiza la primera pintura 
capaz de proporcionarle un éxito internacional”. Ocu-
rrió en el Salon de la societé de Beaux Arts de Paris, 
en 1899, y a propósito de un cuadro excepcional, Mi 
tío y mis primas, lienzo en el que retrata a Daniel y 

a Cándida y Esperanza. El cuadro 
es de una clara modernidad –la fi-
gura de su tío está cortada, como 
si procediera de un mal encuadre 
fotográfico-, pero su tinte clásico 
es innegable –en este caso velaz-
queño-, con la figura del galgo en 
primer lugar, separado del grupo. 
Sorprende la vivacidad plasmada 
en los rostros de las primas, algo 
que va a ser una constante en la 
obra de Zuloaga. Tanto éxito tiene 
el cuadro que es adquirido por el 
Estado francés con destino al Mu-

seo de Luxemburgo. Hoy está en el Musée D´Orsay.
Después de 1898, Zuloaga vuelve a Segovia en las 

postrimerías de 1899. Se aloja en la llamada Ca-

ÁNGEL GONZÁLEZ PIERAS 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: ALFONSO RINCÓN 

Probablemente, la primera vez que Ignacio Zuloaga puso el pie en Segovia fuera en el otoño de 1898. De lo que no hay duda es que a 
partir de ahí se produce una mutua dependencia: el pintor será, junto con Antonio Machado, la referencia de intelectuales y artistas que 
visitarán y residirán en nuestra ciudad; de otra parte, en Segovia pintará obras maestras que aquilatarán su prestigio internacional, 
como Mi tío y mis primas, Tipo de Segovia, Gregorio, el botero o Las Brujas de San Millán

La primera
vez que Ignacio Zuloaga 
puso pie en Segovia fue 

en el otoño de 1898. 
Su tío Daniel ya vivía 

en la ciudad desde 1893, 
en que llega para trabajar 

en La segoviana, la 
factoría de los Vargas

Ignacio Zuloaga.

(Éibar, 26 de julio de 1870
- Madrid, 31 de octubre de 1945).

Durante el primer tercio del siglo XX surgió en Se-
govia una pléyade de artistas multidisciplinares 

que hoy llaman la atención por su número y por la ca-
lidad de sus obras; y por evidenciarse en un escenario 
de cambio -educacional, urbanístico, periodístico- que 
aún encerraba un retraso formativo, de costumbres 
sociales y económico que no se correspondió en nin-
gún momento con el desarrollo cultural que en otros 
ambientes se vivía. Cuando todavía el romanticismo, 
el clasicismo y el regeneracionismo primaban en el 
panorama cultural, la llegada de foráneos introdujo 
los primeros elementos de la modernidad. Nombres 
como Daniel e Ignacio Zuloaga, García Tapia, Zubiau-
rre, Aureliano Beruete, Ramón Gómez de la Serna, 
Blas Zambrano, Antonio Machado y Joaquín Soro-

lla, o las múltiples relaciones con la Gaceta Literaria 
de Ernesto Giménez Caballero o con los ponentes en 
la Universidad Popular, introducen aires nuevos que 
complementarán –nunca sustituirán- las corrientes 
que procedían del siglo precedente. En la obra de Ju-
lián M. Otero, Emiliano Barral, Álvarez Cerón, Al-
fredo Marquerie y Esteban Vicente –el más señero 
representante de los nuevos estilos-, por poner solo 
unos ejemplos, se entrevé de manera evidente reta-
zos de vanguardia. 

Durante este tiempo se desarrolla la prensa diaria 
en Segovia, comenzando por Diario de Avisos y con-
cluyendo por La Tierra de Segovia; pero se eleva como 
protagonista de manera indudable El Adelantado de 
Segovia, editado como diario el 16 de octubre de 1901 
por Rufino Cano y cuya vida sigue hasta hoy. En ese 

tiempo nacieron destacables proyectos de revistas como 
manantial, Segovia, Castilla, Segovia o Universidad 
y Tierra, el boletín de la Universidad Popular, sujeto 
clave de la época, y sin cuya aportación no se puede ella 
entender. Quien siempre estuvo en la brecha, con alti-
bajos pero manteniendo intacta su vocación cultural, 
fue El Adelantado. Utilizando como fuente documen-
tal nuestra hemeroteca, aunque no solo, vamos a rea-
lizar en las próximas semanas un recorrido sobre los 
principales hitos que a nuestro entender compusieron 
una época que algunos han bautizado como la Edad 
de Plata de la cultura española y por ende de la sego-
viana. Podrá servir como preámbulo a la Exposición 
que en otoño pretenderá compartir con los segovianos 
una muestra de lo que supusieron estas tres décadas 
en nuestra ciudad y en nuestra provincia.

Introducción a la serie
A.G.P.

El tipo, Gregorio y Las BRUJAS



sa del crimen –Palacio 
Ayala Berganza-, deno-
minado así por el doble 
crimen que tuvo lugar el 
30 de mayo de 1892, con 
el asesinato del ciudada-
no francés Alejandro Ba-
hin y de su sirviente; has-
ta se sacrifico al gato de 
la casa. Allí pintó La calle 
del amor en Segovia, que 
tanto gustó a sus visitan-
tes, y en ese lugar recibió 
a quien va a ser su amigo 
y cronista por excelencia 
en esta ciudad: José Ro-
dao, poeta y en esos días 
periodista del Diario de 
Avisos –el primer dia-
rio segoviano, entonces 
recién salido a la calle-, 
que luego recalaría en El 
Adelantado de Segovia, 
en donde seguiría escri-
biendo estampas de sus 
visitas al pintor. Rodao 
publica el 19 de fe-
brero de 1900 uno de 
sus memorables artí-
culos describiendo el 
ambiente de la casa, 
adonde por cierto el 
pintor había acudi-
do acompañado de 
su esposa, Valenti-
ne Dethomas, recién 
casada con él (18 de 
mayo de 1899). Des-
pués de esta estan-
cia, Zuloaga no vol-
verá hasta 1902. Otra 
vez a la Casa del crimen. 
En esta ocasión llega 
con compañía masculi-
na, el pintor y amigo Pa-
blo Uranga. De nuevo es 
Rodao quien describe con 
maestría el ambiente de 
la casa en un artículo fe-
chado el 2 de septiembre 
de 1902. El periodista 
plasma la atmósfera fan-
tástica –tétrica, natura-
lista, gótica-, que emana 
de la estancia. Su litera-
tura poco envidia a la de 
José Gutiérrez Solana de 
la España Negra (1920), 
y desde luego mejora al 
Baroja de la trilogía La 
lucha por la vida (1904-
1905), por ese aire de mis-
terio con que adereza su 
prosa. De esa hornada 
saldrían dos cuadros ex-
cepcionales, Penitente 
con calavera y Prepara-
tivos para la corrida. José 
Rodao identifica a las pro-
tagonistas de este último 
cuadro: las Bienvenidas, 
muy conocidas en distintos 
ambientes segovianos. No serán las únicas producciones 
de un prolífico Zuloaga en Segovia ese año.

Tipo de Segovia
Damos un salto a 1906. Ese año resultará clave 
para la pintura de Zuloaga, como recuerda Enri-

que Lafuente. El pintor va a experimentar un cam-
bio de matiz en su obra, pero muy interesante. Ya 
están olvidados los modelos andaluces, y abraza-
do el ideario del noventaiocho, con tipos castizos 
que, desde su apego a la tierra, se identifican con 
la esencia nacional. Después de haber instalado un 

estudio en una casa 
de la Canonjía Vie-
ja en años anterio-
res, o en la Casa del 
crimen, ahora se ubica 
en la iglesia de San Juan 
de los Caballeros, adqui-
rida por su tío en 1904.

Pinta obras de gran 
formato, introduce en 
mayor medida el paisaje 
y acentúa la fuerza expre-
siva de sus modelos. Tipo 
de Segovia es un magní-
fico ejemplo de lo dicho. 
Zuloaga marcha a París a 
mediados de noviembre. 
No volverá a Segovia has-
ta el 15 de septiembre de 
1907. Otra vez se insta-
la en San Juan. Al poco, 
su amigo José Rodao, ya 
en El Adelantado, escri-
be una crónica de su vi-
sita al pintor. “En aquel 
templo en el que hoy so-
lo oficia Zuloaga (…) en-
cuentra tesoros de luz y 
color, y cosas y tipos que 
después (…) rejuvenece 
o avieja, con su talento 
creador”. Utiliza el artí-
culo Rodao para desha-
cer un entuerto sobre la 
venta de dos cuadros del 
pintor –La del abanico 
y La parisiense-, colga-
dos en la Exposición de 
Arte de Barcelona, que 
le granjeó maledicentes 
críticas al maestro vas-
co. No era, por cierto, el 
primer incidente que ten-
dría la adquisición de un 
cuadro suyo en una ex-
posición. La más curiosa 
ocurrió en Buenos Aires 
cuando un coleccionista 
compró una obra expues-
ta creyendo que Zuloaga 
había muerto. Después 
quiso devolverlo al com-
probar que el fallecido era 
el padre del eibarrés. El 
incidente lo recogió El 
Adelantado.

En la iglesia de San 
Juan permanecería Zu-
loaga hasta que los rigo-
res del clima le hacen vol-
ver al “destartalado y alto 
caserón de la Canonjía 
Vieja”, como lo denomi-
nó el periodista, en donde 
“por no haber (…) no hay 
ni caballete siquiera, ni 
sillas en donde sentarse”.

Las brujas  
de San Millán

Lo escribe José Rodao 
en El Adelantado el 25 

de noviembre de 1907, en un artículo que titula 
Las brujas de San Millán. Precisamente esa va a 
ser su gran contribución al arte en esa temporada 
segoviana. Este lienzo y Gregorio, el botero. Nos 
vamos a centrar en el primero y en su historia, 
que luego traerá cola.

EL ADELANTADO DE SEGOVIA 3DOMINGO, 28 DE FEBRERO DE 2021

Casa de la familia Ayala Berganza, popularmente conocida como la Casa del crimen.
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Retrato de Pablo Uranga. Pintado por Ignacio Zuloaga.

La leyenda
cuenta que, 

residiendo Zuloaga 
con Pablo Uranga 

en la Casa del crimen,
en 1902, este 

último contempló 
en el sótano  

del edificio unas 
brujas en aquelarre
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La leyenda cuan-
ta que, residiendo 

Zuloaga con Pablo 
Uranga en la Casa del 

crimen, en 1902, este 
último contempló en el 
sótano del edificio unas 
brujas en aquelarre. El 
recuerdo de ello propició 
luego la pintura de la te-
la, que hoy es propiedad 
del Museo Nacional de 
Bellas Artes de Buenos 
Aires. El cuadro es una 
obra excepcional en don-
de Zuloaga mezcla ele-
mentos modernos con 
los heredados de la mejor 
tradición del siglo XVII. 
La distribución de per-
sonajes en la escena, la 
expresión en las caras de 
las mujeres –una de ellas 
mirando al espectador, a 
la manera velazqueña, la 
otra con grandes queve-
dos y una última vuelta 
de espalda- evidencian 
la madurez del pintor. 
Rodao pone su grano de 
arena en la descripción: 
“obra atrevida que habrá 
de llamar la atención, ex-
traordinariamente, por 
su entonación y por la 
expresión y la vida de 
que están animadas las 
figuras”.

Años después, en ese 
ex traordinar io l ibro 
que es Segovia, itine-
rario sentimental 
(1915), Julián M. 
Otero, en un pa-
seo nocturno jun-
to con una pareja 
de turistas, incide 
en la leyenda. “Un 
día, mandado por 
Goya, llegó a Sego-
via un artista que el 
Genio escogió pa-
ra revolucionar la 
pintura, y puso en 
esta casa (la Casa 
del crimen) su es-
tudio, desde don-
de env iará a Eu-
ropa el lienzo Las 
brujas de San Mi-
llán para levantar 
la leyenda negra de 
Castilla”.

Queda el testimo-
nio, aunque no exac-
to, como se ha visto, 
en lo que se refiere 
al lugar en donde 
se pinta el cuadro. 
Otero siguió con la 
leyenda. En los nú-
meros IV y V de la 
innovadora revista manantial (julio-agosto de 1928) 
escribe una narración inquietante, moderna, y de 
atmósfera conseguida, que titula La novena de las 
brujas, que tiene como escenario la iglesia de San 
Millán. El relato merece figurar entre las mejores 
piezas literarias de la época. Pero no todos eran de la 

misma opinión. El 
4 de septiembre de 
1928, y titulado El 
barrio de San Millán visto por un vanguardista, 
El Adelantado publica un escrito de Marcial Garri-
do que arremete tanto contra Julián M. Otero como 

contra manantial. “¿Qué 
concepto formarán de Se-
govia fuera de Segovia al 
leer lo que lo más selecto 
de la juventud segoviana 
dice de Segovia en un pe-
riódico titulado de van-
guardia?”, se pregunta, y 
sigue: “Un delicado pro-
sista local ha ridiculiza-
do  en un amplio artícu-
lo (…) una fiesta religiosa 
del Barrio de San Millán, 
el barrio más clásico de 
los barrios segovianos”. 
“Si los jóvenes –algunos 
de cuarenta y cinco años 
cumplidos- que inspiran o 
regentan manantial aspi-
ran a que dicha revista se 
propague por todas par-
tes, será cosa de sospechar 
que entre los cálculos de 
tales “pimpollos” esté el 
propósito de difundir (…) 
la impresión desagrada-
ble” de la ciudad. Así es-
taba el cotarro en aque-
llos años. Como se ve, en 
el periódico cabían igual 
las opiniones de Rodao 
que las de Garrido.

Porque seguirá José 
Rodao escribiendo en su 
diario sobre el mundo de 

Zuloaga. Lo hizo en 
1909 con ocasión de 
un viaje con el pin-
tor a Sepúlveda (1 de 
septiembre), en don-
de los lugareños ape-
drearon el f laman-
te coche nuevo del 
maestro. Y poco des-
pués, el 13 de septiem-
bre, en memorable re-
dacción, uno más tras 
la muerte en el Hospi-
tal de la Misericordia 
de Gregorio, Gregoriete 
lo llama, el modelo del 
eibarrés. Lo tituló Otro 
Cuasimodo, y da fe de 
la maestría narrativa del 
periodista.

Y volvió a la carga el 
21 de noviembre de 1910, 
con motivo de la visita, 
el 17 de noviembre, jue-
ves para más señas, de 
Ortega y Gasset, Ramiro 
de Maeztu y Francisco Al-
cántara al taller de Zuloa-
ga en san Juan de los Ca-

balleros. A propósito de uno de sus cuadros, 
La victima de la tarde, escribe Rodao: “es 
una de las más amargas y acerbas censuras 
que pueden hacerse contra la llamada fiesta 

nacional, de la que, a pesar de esto, es resuelto 
partidario Ignacio Zuloaga”.
1913 será la última temporada del pintor en 

la ciudad de Segovia. Desavenencias con su 
tío Daniel lo alejan de San Juan, aunque la 
relación retornará pronto. Ese año pintará a 
su amigo José Rodao. El castillo de Pedraza 

tomará el relevo tras su compra en 1926. La vega 
del río Cega sustituirá a la del Eresma en los ojos 
del maestro.
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Gregorio el botero, de Ignacio Zuloaga (1907).

Portada revista manantial, julio-agosto de 1928.

Caricatura de Julián 
María Otero, por  Eugenio Torreagero.

José Rodao, retrato de Ignacio Zuloaga.
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