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Ex libris de Maurice y Eva Fromkes. “Nada de lo humano me es ajeno. Nuestro libro”.

FROMKES, el yanqui de Segovia



En febrero de 1909, Joaquín Sorolla expone 
356 obras en la sede de la Hispanic Society, 
en Nueva York. Se distribuyen los cuadros 

entre los aparadores y vitrinas de madera que deco-
ran la institución fundada por Archer M. Hunting-
ton. Huntington era un coleccionista americano de 
los muchos que se dieron en el país a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX. Coinci-
den entonces nombres como Henry C. 
Frick; J.P. Morgan; Benjamin Alt-
man; Albert Barnes; el matrimo-
nio Havemeyer, o, algo más tarde, 
Duncan Phillips. Los colec-
cionistas americanos pusie-
ron sus ojos en los grandes 
maestros de la pintura es-
pañola. Lo hizo Hunting-
ton. Pero también se fijó 
en los maestros contem-
poráneos. No tanto en 
la vanguardia, que em-
pezaba con sus balbu-
ceos extraordinarios. 
Mariano Fortuny ha-
bía muerto hacía unas 
décadas. Tres pintores 
cubrían el espectro ar-
tístico español más in-
ternacional: Joaquín 
Sorolla, Ignacio Zuloa-
ga y Hermenegildo An-
glada-Camarasa. Hun-
tington apostó 
por Sorolla y por 
Zuloaga. El pin-
tor vasco triun-
faba en París. 
Sorolla le anda-
ba a la zaga. En 
París se prefería 
lo negro teñido 
de folclorismo al 
luminismo, con 
harta represen-
tación entre los 
galos. Al america-
no, en cambio, le gustaba esa mezcla 
entre el plenairismo impresionista 
y el indiscutible sabor español del 
valenciano; su gusto por la luz y por 
un paisaje que servía como escenario 
para enmarcar las figuras en el lienzo. Pero no podía 
dejar de rendirse ante la paleta de Ignacio Zuloaga. 
Probó entonces con los dos.

La exposición de Joaquín Sorolla fue un éxito in-
esperado. El público neoyorquino respondió con de-

voción a la muestra: ciento sesenta mil visitantes en 
poco más de un mes. Sorolla alcanzaba su consa-
gración internacional. Esta convocatoria supuso un 
antes y un después en su carrera pictórica. No fue al 
único al que la exposición le cambió su concepto del 

arte. Entre los espectadores figuraba un veinteañero 
nacido en Vilna (Lituania), pero emigrado a EE.UU, 
su país de acogida desde entonces. Asumió el estilo 
y la técnica –qué importante distinguir en un pintor 
entre la técnica y el estilo- expuestos, pero de aquella 
muestra salió con algo que diferenciaba a su orga-

nizador del resto de coleccionistas citados antes: el 
amor por España. Un amor profundo el de Huntin-
gton que no se quedaba en la superficie romántica 
de un Washington Irving. Un amor que se cimentó 
con el polvo que acumularon sus zapatos en cada vi-
sita a España y en su continuo interés por estudiar, 
aprender y difundir la cultura del país. Por su parte, 

el espectador, joven pintor de retratos de la clase 
pudiente americana, trasladaría ese amor por 

España, descubierto en la contemplación 
de la pintura de Sorolla, a su mujer, Eva 

Maryan Halle, con la que se casaría al 
año siguiente, en 1910. Desde en-

tonces se la conocería por el ape-
llido de su marido: Fromkes. Él 

se llamaba Maurice. Mauri-
cio Fromkes.

Poco después de la ex-
posición de Sorolla, pero 
en ese mismo año, Hun-
tington preparó una ex-
posición sobre Zuloaga. 
Desde luego tuvo un 
considerable eco en-
tre el público america-
no, pero ni de lejos se 
acercó al conseguido 
por Sorolla. ¿Estaban 
menos interesados los 
americanos que, es un 
decir, los franceses por 

la España negra que se 
plasmaba en los cuadros 

del eibarrés? ¿Menos que 
los argentinos, en donde 

Zuloaga gozó de un conside-
rable número de seguidores? 
Todo parece indicarlo. La mez-
cla de romanticismo, naturalis-

mo y expresionismo que reúne la 
obra, por otro lado extraordina-

ria, de Ignacio Zuloaga, no casaba 
tanto con los presupuestos del gusto 

neoyorquino. Por entonces, el tonalis-
mo y la derivación americana de la escuela de 

Barbizón impregnaban la pintura de un George 
Innes o de un James Mcneill Whistler. O de Henry 
Golden Dearth, tan cambiante que después derivó 
en retrato y bodegones. También en nuestro protago-
nista, discípulo de Golden Dearth. No es de extrañar 
la admiración que en esa etapa inicial despertara en 
él la obra de Sorolla. Y difícilmente puede entenderse 
esta sin los precedentes que hemos narrado.

Como decíamos, Mauricio Fromkes no era origi-
nariamente americano. Había nacido en Vilna, ca-
pital de Lituania, en 1872. A los ocho años emigró 
a Estados Unidos. Diez años después de la exposi-
ción de Sorolla en Nueva York, quiso conocer el país 

ÁNGEL GONZÁLEZ PIERAS 
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: ALFONSO RINCÓN 

Entre la segunda y la tercera década del siglo XX arriban a Segovia una pléyade de artistas, la mayoría de ellos pintores. A diferencia de quienes 
llegaron en años anteriores, lo hacen con la mirada impregnada de referencias pictóricas españolas, de maestros modernos que dejan huella en las 
características de sus paletas. Sorolla y Zuloaga permanecen siempre al fondo. Fue Mauricio Fromkes quien alcanzó mayor relevancia y calidad, y 
quien mejor desarrolló su personalidad como pintor. Junto a su mujer, Eva, amaron Segovia como amaron España. Hicieron de la ciudad su hogar. 
Desde él proyectaron su personalidad a los jóvenes de la Generación de 1920.

FROMKES, 
el yanqui de Segovia

2 EL ADELANTADO DE SEGOVIA DOMINGO, 13 DE JUNIO DE 2021

CróniCas del 120 aniVersariO

Retrato de Mauricio 
Fromkes.             COL. A.G.P.

Los Fromkes
viajaron a España 
en 1920. A Segovia 
llegan por primera 
vez en 1921. Ya no 
la abandonarán



que tanto amaba Hunting-
ton y que traslucía la paleta 
de Sorolla. Rehusó viajar a 
Francia y a Italia: realizar 
el Grand Tour decimonóni-
co. A Francia iría después. 
Allí le sorprendió la muer-
te en 1931. Pero antes viajó 
durante diez años por Espa-
ña. Toledo, Madrid, Ronda, 
Mallorca. Y Segovia. Residió 
en Madrid y en Segovia. En 
Segovia, su mujer, Eva, tute-
ló a unos jóvenes que daban 
sus primeros pasos en la pin-
tura y en la literatura. El ex-
celente crítico José Francés 
–uno de los grandes de la his-
toria del arte español- tituló 
la crítica sobre una exposi-
ción del americano –La Es-
fera, nº 544, de 7 de junio de 
1924-: “Mauricio Fromkes, 
el apasionado de España”. 
Fromkes conoció a Sorolla 
en Nueva York y aprendió el 
amor generoso a España de 
Huntington. Lo aprendió él 
y lo desarrolló junto a su mu-
jer, Eva, que le sobrevivió y 
dio buena muestra de ello ya 
como viuda.

No es Fromkes el único 
que se siente atraído por 
nuestro país después de co-
nocer la obra de un pintor 
nacional. En este caso So-
rolla. Hablaremos a con-
tinuación de la huella que 
deja Zuloaga y comparare-
mos la distinta manera de 
ver un paisaje y un paisanaje 
dependiendo de las influen-
cias previas.

Una mirada  
diferente

No solo expone en EE.UU. Ig-
nacio Zuloaga. Su estrella en 
ese momento se extiende por 
todo el mundo, pero tiene ma-
yor recepción en Argentina. 
En el país austral pasa Zuloa-
ga las mil y una peripecias. Allí 
expone un año después que 
en Nueva York. Lo hace en la 
Exposición Privada Interna-
cional del Centenario (1910). 
Repetirá en años posteriores. 
También estrenará Anglada 
Camarasa. Como decíamos, 
serán los tres –Sorolla, Zuloa-
ga, Anglada Camarasa- los ar-
tistas españoles vivos con los 
que se van a identificar en ma-
yor grado los foráneos que en 
la década de los veinte arriben 
a España. Ninguno de estos 
jóvenes reivindicarían las figu-
ras de un Picasso, Juan Gris 
o Miró. Probablemente por el 
simple hecho de que su visita 
a España demuestra que la cu-
riosidad tomaba otro camino. 

Cuando el argentino Fran-
cisco Vidal viaja a España 
junto con otros compañeros 
de beca no llega buscando el 

ambiente cosmopoli-
ta de París, sino la Es-
paña que habían visto 
descrita en los cuadros 
de Zuloaga, esa melange 
que describíamos párrafos 
arriba entre naturalismo y 
expresionismo, derivación 
del romanticismo y con tin-
tes folclóricos que conveni-
mos llamar La España ne-
gra. Tan complicado resulta 
comprender la psicología so-
cial por la que pasaban los 
españoles en aquellos mo-
mentos, después de décadas 
de repliegue interno, como 
la de los extranjeros que ve-
nían al país. Pero una cosa es 
cierta: buscaban todo menos 
cosmopolitismo. Lo expli-
can bien Virginio Gamarra, 
José Alberto Pons y Julieta 
Ramírez en un trabajo sobre 
el pintor argentino Francis-
co Vidal, y citando la obra de 
Adriana Armando y Guiller-
mo Fantoni: “Pintar Segovia 
supuso detenerse en su to-
pografía, edificios y ruinas, 
pero también en sus tipos lo-
cales, una fascinación por 
los hombres de sombreros 
y capas y por las mujeres de 
pañoleta, recortados a veces 
como sobre el áspero paisaje 
e inspiradores de tantos cua-
dros de Zuloaga; ya en los 
años veinte Francisco Vidal 
no fue ajeno a esos influjos 
y pintó Segovia a través de 
sus mujeres con una pale-
ta iluminista” (Inventario 
fragmentado, 2017).

Disentimos en cuanto al 
tono de la paleta de Vidal. Se 
puede ver en el cuadro que 
Francisco Vidal manda a 
Argentina como resultado 
de su beca –Mujeres de Sego-
via (1924)-: los tonos ocres, 
negros y azules, y el aspecto 
triste y meditabundo de tres 
de las cuatro mujeres –inter-
pretamos el cuadro como un 
reflejo de cuatro generacio-
nes- no cae en la atmósfera 
lúgubre y expresionista de la 
España negra, pero se dis-
tancia de la rotundidad de 
la figura de Madonna en el 
camino (también del mis-
mo año, 1924), de Mauri-
cio Fromkes, de su mirada 
desafiante, de la luz que des-
prende el interior de las figu-
ras y el paisaje. Resignación 
frente a orgullo. Humildad 

y pasado simbolizado en las 
tocas de las mujeres frente 
al esbozo de coquetería en el 
peinado de la madonna; tu-
tela en fin de un monasterio, 
emblema religioso, que limi-
ta el horizonte, frente al cie-
lo azul abierto y un camino 
no trazado. No quiero exten-
derme en la simbología del 
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Mauricio Fromkes. La Madonna del Camino. Óleo sobre lienzo, 1924.

Francisco Vidal. Mujeres de Segovia. Óleo sobre lienzo. 1924.

Mujeres de Segovia. Madonna del camino
Mirando estos cuadros se percibe el diferente modo de proyectar una realidad al lienzo. Los 
dos reflejan el mismo objeto: una mujer dando el pecho a su hijo. Suponen el gusto por lo 
cotidiano, por una tipología humana y popular. Pero el estilo es muy distinto. Se intuyen 
las referencias: Zuloaga en el caso del pintor argentino Francisco Vidal, Sorolla –todo lo 
matizado que se quiera-, en el de Fromkes. La actitud de las figuras, el tono cromático y 
el fondo del cuadro marcan en un simple golpe de vista las diferencias. 



escenario que aparece 
como fondo, pero uno y 
otro dotan a los cuadros 
de ambiente muy diferen-
te. Ambos cuadros ilus-
tran este comentario.

Vemos por lo tanto dos 
miradas distintas que in-
cluso proyectan dos reali-
dades diversas de un mis-
mo territorio y de unos 
mismos tipos. Los dos pro-
ceden de pintores extranje-
ros que viven en Segovia en 
los mismos años. Pero que 
han llegado con presupues-
tos pictóricos dispares, 
aprehendidos de pintores 
cuya obra habían conocido 
en sus respectivos países y 
que desarrollaban dos esti-
los distintos. Y que los dos, 
Sorolla y Zuloaga, habían 
tenido a Segovia como refe-
rencia en sus cuadros. Una 
Segovia que no siempre pa-
recía la misma. No deja de 
ser interesante la relación 
entre realidad y mirada, y 
la complementaria entre li-
bertad creativa y naturale-
za de las cosas. Qué decir 
de sus límites.

Singularidad
Este análisis que en oca-
siones abandona lo artís-
tico para inmiscuirse en 
el terreno moral, nos vie-
ne bien para acercarnos a 
la esencia de la pintura de 
Mauricio Fromkes. Ade-
lantémonos unos años 
para acercarnos a la ex-
posición que sobre el pin-
tor americano se celebró 
en diciembre de 1932 en 
Madrid. Ya había muer-
to. El día 11 se publica una 
crítica en el semanario 
Blanco y negro (nº 2.165) 
que define la singulari-
dad de Fromkes como 
pintor: “antes de iniciar un pai-
saje o un retrato contemplaba 
el natural días y días, querien-
do sorprender su atmósfera, su 
sentido íntimo y su tipismo. Era 
la antítesis de ese pintor vulgar 
que, como fotógrafo, recoge rá-
pidamente la apariencia de la 
realidad exterior, sin captar su 
individualidad diferencial o su 
carácter”. O, añado, que la dis-
torsiona para desde la mirada 
creativa y subjetiva, recrearla 
en el lienzo, que no otra cosa 
pretendía la vanguardia de la 
época, tan alejada también de 
Fromkes. Firma la crítica Gon-
zalo R. Lafora.

No es, ni mucho menos, la 
única opinión reseñable que se 
fija en la obra del pintor. Desta-
camos a continuación dos que 
coinciden con la primera expo-
sición que el americano realiza 
en nuestro país. Fromkes había 

llegado en 1920. Durante 
tres años tanto él como su 
mujer se dedican a viajar 
por España Ya lo hemos di-
cho: Madrid, Toledo, Ma-
llorca, Ronda. Y Segovia. A 
la capital llegó en 1921, si 
hacemos caso a Luis Felipe 
de Peñalosa en la magistral 
–como era habitual en él- 
presentación que realiza 
en la exposición-homena-
je que la Casa del Siglo XV 
le presta en septiembre de 
1966. Por fin un homena-
je en Segovia. Pero hablá-
bamos de su primera ex-
posición en España. Corre 
1924. Tiene lugar en el Mu-
seo Nacional de Arte Mo-
derno, y en el mes de ma-
yo. El 21 de ese mes José 
María Salaverría recoge las 
impresiones sobre el pintor 
en una sugerente crónica. 
Para abrir boca, confiesa 
no comprender “cómo de-
terminados pintores han 
ofrecido en los últimos 
años una visión tan triste, 
tan repugnante o maca-
bra de las ciudades y tipos 
españoles”. Y afirma con 
rotundidad: “¡Pobre Se-
govia!, la noble, la caba-
lleresca y mística, tan fina 
de color, tan elegante de ai-
re en su primitivismo me-
dieval y tan impunemen-
te maltratada”. Aparecen 
con claridad los destina-
tarios de estas palabras. 
Justas o injustas denotan 
el cansancio de cierta crí-
tica –generalmente de tin-
te conservador- con un es-
tilo que correteaba por los 
circuitos artísticos espa-
ñoles desde hacía treinta 
años. Recordemos tam-
bién que en 1920 se había 
publicado el libro de José 
Gutiérrez Solana, La Es-

paña negra. Y que la sombra de 
Zuloaga, como se ha visto, era 
alargada. “Cuando esas plumas 
o esos pinceles (españoles y ex-
tranjeros), miran a España desde 
luego sabemos que tienen pues-
tos los lentes negros y disminu-
yentes. Necesariamente ven las 
partes obscuras y pequeñas de 
nuestro país”. Nos recuerda a la 
crítica que realizó El Adelantado 
de Segovia  cuando se estrenó La 
Aldea maldita, de Florián Rey.

Después de marcar diferen-
cias, entra Salaverría en el aná-
lisis de la pintura de Fromkes. 
“Por eso hay que agradecer al 
ǵenerosò  artista estadouni-

dense que al pintar España haya 
visto simpatía, dulzura y clari-
dad frente a la lente aumentati-
va (…) En lugar de una España 
ruda, brava, sombría y violenta 
(…) el señor Fromkes nos mues-
tra una visión de España dulce, 

4 EL ADELANTADO DE SEGOVIA DOMINGO, 13 DE JUNIO DE 2021

CróniCas del 120 aniVersariO

Grabado de Nura dedicado a Eva Fromkes. COL. A.G.P.

Exposición homenaje a M. Fromkes. 1966. En la foto la esposa del embajador americano y Luis F. Peñalosa.



sentida, clara, cariñosa… ¡caso nunca visto!: por lo ex-
cepcional y curioso vale la pena comentarlo”.

Después de estos párrafos mantequillosos, el crí-
tico realiza algunas reflexiones más atinadas sobre 
la significación del realismo, o, mejor dicho, acerca 
de la “visión directa de la realidad” y del alcance de 
esta. “Ha querido captar la realidad sin prejuicios, 
la realidad verdadera, la realidad que está frente a 
él y ajena a él”. 

El cronista se enfrenta, como nos enfrentamos cien 
años después al analizar la época, a una doble conside-
ración de la rea-
lidad española: 
la España som-
bría y roñosa, la 
versión españo-
la llena de san-
gre, de miedos, 
de tosquedad 
y mugre, que 
proporcionaba 
el naturalismo, 
y la otra serena, 
popular, de mi-
rada directa que 
conformaba la intrahistoria de 
la que hablaba Unamuno co-
mo motor de la verdadera histo-
ria, y a la que se agarraron, sin 
prejuicio alguno, los pinceles 
de Fromkes. Una mirada sobre 
España que poco a poco se se-
para del orfismo y el buenismo 
de Joaquín Sorolla para adqui-
rir personalidad propia.

José Francés
En esa concepción antes apun-
tada, es José Francés quien 
mejor catalogue la pintura de 
Fromkes. Francés, se decía, es 
uno de los mejores críticos de 
la historia del arte español. Sus 
crónicas en La Esfera crearon época. Hoy le hace jus-
ticia la tesis doctoral de José Luis Antequera Lucas 
Tradición y vanguardia en la pintura española en-
tre 1915 y 1926 a través de la obra ́ El año artísticò  
del crítico de arte José Francés (2013). De la misma 
exposición de 1924, antes vista a través de la pluma 
de Salaverría, sale su crónica. Perdonarán la exten-
sión de la cita, pero es muy significativa y altamen-
te definitoria. “Antes de la gran guerra europea, las 

sugestiones españolas emanadas de la pintura na-
cional, responsable de sí misma, eran tres (…): el so-
rollismo, el zuloaguismo y el angladismo (…) De las 
tres, la que mejor parecía interpretar nuestra patria 
a los ojos y los prejuicios extranjeros era la violenta, 
un poco feroz, no exenta de caricaturescos rasgos, de 
Ignacio Zuloaga. Se suponía un país rudo, áspero, an-
quilosado de tradicionalismo fanático y sanguinario 
(…), de sombríos contrates, con mujeres fatales y pá-
lidas, consumidas de un ardor sensual dentro de sus 
vestidos (…) con hombres acuciados por la existencia 
ultraterrenal u obsesionados por las procesiones, los 
cosos taurinos y la majeza melancólica”.

A pesar de las reticencias en el interior del país, era 
esta la visión de España que triunfaba en Europa y 
en otros lugares del mundo –salvo, como se ha visto, 
en EE.UU.-. Frente a ello, el crítico señala “el ejem-
plo luminoso, feliz, un poco inconsciente (…) donde 
se (agitan) carnes infantiles desnudas, cuerpos de 
gente humilde vestidas con ropas harapientas”. Eran 
los tipos propios que la “rutilancia sorollista magni-
ficaba”. Por último, y como tercer vértice de un trián-

gulo pictórico español, argumenta que la obra 
de Anglada Camarasa promete “la fusión de lo 
pintoresco con la clara y franca realidad, en una 
exaltación cromática que enriquecía los temas en 
vez de angustiarlos”.

En todo caso, esta multiplicidad de estilos ava-
loraba el criterio de los extranjeros que llegaban 
a España en esta década del siglo y que se veían 
capaces de interpretar esa realidad nacional “sin 
los prejuicios nobles de aquellas sugestiones (…) y 
desde luego volviendo (…) (las) espaldas a aquella 
otra irresponsable y más difundida del pandere-
tismo vocinglero, pintoresco y embustero”.

Con más voluntad que certe-
za sitúa la pintura de Fromkes 
por encima de cualquier in-
fluencia que quitara personali-
dad a la obra aunque se lamente 
de que su pintura “no obtenga 
el éxito que a otros le ha sido 
fácil procurarse con motivo del 
cante jondo o España negra”.

Francés alaba- y es este un 
juicio que compartimos- la ca-
pacidad del pintor para captar 
una realidad –tanto en el pai-
saje como en el retrato- des-
poseída del artificio libresco 
y del soborno turístico. Cele-
bra la apariencia cerámica de 
su pintura –por ejemplo, en la 
temática religiosa: Virgen y Ni-
ño Jesús, Descendimiento de la 
Cruz-, el color de la paleta, “su-
tilísimo, luminista”, lo califica, 
y ese gusto heredado de Angla-
da y de la pintura japonesa por 
los empastes “deliciosos, gratos 
a la mirada, maleables y bri-
llantes”. Como vemos, Fromkes 
sigue un camino muy diverso al 
de los pintores argentinos, de 
claro corte zuloaguesco.

En esta primera exposición presenta pintura re-
ligiosa –más bien copia de escultura religiosa-, un 
paisaje urbano segoviano, Camino de San Andrés, lo 
titula, y retratos de mujeres españolas. El que llama-
ba Una rondeña, es de una factura magnífica, una 
suave mezcla ente el Picasso de la época rosa y la ti-
pología de Modigliani pero sin atreverse a traspasar 
límites. El Estado se interesó por varios cuadros de 
la exposición, entre ellos Madonna del camino, que 
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ARGENTINOS en Segovia

No fue Francisco Vidal el único argentino, 
de Córdoba, para ser precisos, que recaló 

en Segovia en estos años de efervescencia cultu-
ral en la ciudad. El Gobierno argentino, y el de 
los propios departamentos provinciales, desa-
rrollaron una política muy activa de becas. Ve-
nían a completar su formación, pero también 
a trasladar la realidad cultural de un país que 
registraba un f lorecimiento económico desta-
cable. Y no solo eran pintores quienes vinieron. 

Vamos a describir, aunque sea someramente, 
la trayectoria de los más relevantes: el arquitec-
to y urbanista Angel Guido –que luego publicó 
un interesante libro, Fusión hispanoindígena 
en la arquitectura colonial (1925)-; el escultor 
José Fioravanti, que expondría en el Museo de 

Arte Moderno de Madrid y en el de Luxembur-
go, de París: un autodidacta que tantos puntos 
en común tiene con Emiliano Barral. También 
consiguió dejar huella en España Enrique La-
rrañaga, que llegó para estudiar la obra de Ve-
lázquez y quedó enganchado con la de Gutiérrez 
Solana. En la Exposición Nacional de Bellas Ar-
tes de 1930 consiguió la medalla de bronce por 
su cuadro Plaza del Ángel, hoy en depósito en el 
Museo de Castellón. Juntos viajaron Antonio Pe-
done, José Malanca y Francisco Vidal, de 1923 
a 1926, con sendas becas de perfeccionamiento 
de pintura. Visitó Segovia, pero de manera es-
porádica, José Berni, el más joven de todos, que 
después recalaría en París. Como se ve, la nómi-
na es extensa e indica la intensa relación cultural 
con Argentina. Un ejemplo fue Ignacio Zuloaga, 

que iba y venía constantemente. Las brujas de 
San Millán hoy permanece en Buenos Aires. El 
precedente de estas visitas, según Juan Manuel 
Santamaría –Arte en Segovia. Siglo XX (1985)-, 
fue Jorge Bermúdez, que llegó a Segovia en 1912, 
y ocupó el mismo estudio en el que viviera Zuloa-
ga, en la Canonjía Vieja. Es probable que Fran-
cisco Vidal conociera la ubicación. El escenario 
de sus Mujeres de Segovia así lo indica.

Estos argentinos frecuentaron el taller que 
Fernando Arranz había montado en la antigua 
capilla de San Gregorio. No sería ajena a estos 
contactos la voluntad del ceramista de trasla-
darse en 1927 a Argentina, en donde realizó 
una ingente tarea. La escuela argentina de ce-
ramistas tiene su sello. Después acogería allí a 
los hijos de su maestro, Daniel Zuloaga.

A.G.P.

Catálogo de la exposición homenaje a M. Fromkes en la Casa del Siglo XV. COL. A.G.P.

En 1966,
los hermanos 

Serrano organizan 
una exposición en 

la Casa del Siglo XV, 
coincidiendo con 

el homenaje al pintor
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reproducimos en estas páginas y que nos ha servido 
de comparación con la pintura de Francisco Vidal. 
Fue Mariano Benlliure, el escultor clasicista y di-
rector del Museo Nacional de Arte Moderno, quien 
puso sus ojos desde el primer momento en la obra, 
destinándola a enriquecer los fondos de la pinacote-
ca. Quedó en el Museo de Arte Moderno hasta 1971, 
que pasó al Museo de Arte Contemporáneo; después 
al Centro de Arte Reina Sofía, 
y hoy permanece en El Prado.

Concluida la exposición, el 
artista, satisfecho, quiere en-
señar en otros lares los resul-
tados pictóricos de su periplo 
por España. Fromkes siempre 
fue un autor de pintura rápida. 
En ocasiones, tardaba más en 
la preparación y decisión sobre 
el objeto a tratar que en su rea-
lización. Después de algo más 
de tres años de tránsito por Es-
paña, encuentra que tiene obra 
suficiente como para cruzar de 
nuevo el Atlántico. La extraor-
dinaria acogida crítica en nues-
tro país supone un chute en su 
ánimo. No exponía en su país 
de acogida desde 1920, poco 
antes de su salida para Espa-
ña. Entonces lo hizo en la Ma-
cbeth Gallery. 

Durante 1925 realiza cinco 
exposiciones en EE.UU con di-
ferente éxito de público. Volve-
rá otra vez en 1929. Pero antes, 
en 1924, después de su debut 
en España, lo hace en París. Es 
un acontecimiento. A la inau-
guración acudieron el minis-
tro de Instrucción Pública de 
Francia y los embajadores americano y español en 
París. La muestra tiene lugar en las Galeries Arnold 
Seligmann et fils. Lleva como título Tipos y paisajes 
en España. Aprovecha la circunstancia para realizar 
un viaje por Francia. Preparando otra exposición en 
1931, le sorprende la muerte un 19 de septiembre.

Llama la atención que si, como hemos visto, la ex-
posición de Maurice Fromkes de 1924 despertara 
enorme curiosidad y atención en críticos madrile-
ños, no hayamos encontrado la más mínima reseña 
en El Adelantado de Segovia, siempre tan atento a 

lo que ocurría en el panorama artístico segoviano. 
Va en coherencia, no obstante, con el poco eco que 
despertó la presencia de Joaquín Sorolla en 1906 y 
1907 en estas tierras. Y claro contraste con la ampli-
tud con que José Rodao cubría la presencia de Igna-
cio Zuloaga en años precedentes en Segovia.

Mauricio y Eva ya hacía tres años que visitaban Sego-
via. No obstante, tardarán otros cuatro en arrendar una 

casa en la hoy Plazuela de Juan Guas, frente al Alcázar, 
con vistas a la Vera Cruz, al Valle del Eresma -todavía 
no protegido-, a El Parral, al camino de Zamarramala 
que tan bellamente describió Azorín en su novela Doña 
Inés, cuya primera edición es de 1925. Esa Doña Inés que 
pretendió ser La Regenta del siglo XXI, con Segovia co-
mo escenario en vez de Vetusta. Quizá por ello el escaso 
eco de esta exposición madrileña en la ciudad. Tampoco 
aparece Fromkes entre los invitados al homenaje que 
un grupo de segovianos dio en Madrid al maestro de 
armas Afrodisio Aparicio a finales de ese mes de mayo, 

ni en la recepción que ofrecieron el doctor Antonio Gar-
cía Tapia en el jardín de la casa que tenía Hermosilla; el 
mismo doctor al que pintaría un año después con unos 
verdes diseminados descuidadamente por los bro-
chazos de una paleta en apariencia de trazo grueso 
y cuyo monocromo es roto por la silueta de la torre 
del hotelito que construyó en Riaza al mismo tiem-
po que promovía la colonia de residentes.

1932
Bien es verdad que tampoco tu-
vo mucha acogida en el perió-
dico decano de la provincia la 
exposición realizada, otra vez 
en el Museo de Arte Moderno, 
en 1932, un año y dos meses 
después de su muerte en Pa-
rís. Esta exposición es gestio-
nada por su mujer, Eva. Hay 
una gran cantidad de retratos 
de personajes relevantes de la 
España de la época, entre ellos 
dos con gran relación con Sego-
via y ellos mismos emparenta-
dos: Rafael Altamira y el doc-
tor García Tapia. El cuadro de 
este último, del que hablába-
mos hace unas líneas, es de una 
modernidad que supera a es-
tas alturas las influencias soro-
llistas. Utilizando el estilo que 
desarrollaron los fauvistas y el 
propio Van Dongen, extiende el 
verde, que predomina en todo 
el fondo del cuadro, a la cara 
del doctor con leves brocha-
zos. Fromkes rinde homenaje 
al médico segoviano, de la mis-
ma manera que lo hará Emilia-
no Barral con una escultura que 

todavía se yergue en Riaza, en las inmediaciones del 
Centro de Atención Primaria.

El pintor había dado un viraje en el objeto de sus lien-
zos, e incluso en los géneros tratados. Volvía a los orí-
genes. La influencia inicial del americano Henry Gol-
den Dearth lo llevó a incluir en su repertorio paisajes y 
naturalezas muertas. En el caso de estas últimas tomó 
como referencia esculturas religiosas a las que dotaba 
de un matiz cerámico. En la exposición del Museo de 
Arte Moderno de 1924 introdujo un par de piezas, como 
hemos visto antes. Fromkes, en la segunda mitad de los 

Por fin, EL RECONOCIMIENTO

El Adelantado de Segovia recoge en su edi-
ción del 12 de septiembre de 1966 una 

amplia información sobre Mauricio Fromkes. 
Con gran brillantez se celebraron los actos de 
homenaje a Mauricio Fromkes, presididos por 
el embajador de Estados Unidos, titula. Trein-
taiséis años después de su muerte, y de un si-
lencio que en ocasiones resultaba atronador 
por lo que omitía, la ciudad que amaron Mau-
ricio y Eva reconocía la deuda con la pareja. 
Ni uno ni la otra vivían ya. La última en morir 
fue Eva, que lo hizo en 1962, según la esquela 
que se publicó en ABC el 5 de mayo de ese año 
(sobre Eva Fromkes, vid.: la Crónica del 120 
aniversario correspondiente al 9 de mayo). El 
propio alcalde, Miguel Canto Borreguero, cer-
tificó el reconocimiento y homenaje. El domin-

go 11 de septiembre, y después de un paseo por 
la ciudad, la comitiva llegó al mirador sobre la 
Cuesta del doctoral, urbanizado y ajardinado 
años atrás. En ese mirador tenía costumbre 
de asomarse Ramón Gómez de la Serna en sus 
años mozos de vida en Segovia. Ahora lleva-
ría nombre dedicado al pintor. Plaza Jardín 
de Mauricio Fromkes. Además del bautizo, se 
colocó una lápida en la fachada de la llamada 
Casa de la Inquisición, entonces propiedad del 
arquitecto madrileño-leonés Guillermo Diz 
Flórez, que había llegado a Segovia de la mano 
del marqués de Lozoya, dentro del programa 
de recuperación del patrimonio artístico na-
cional de la posguerra. A nadie se le escondía 
entonces el interés del marqués por recuperar 
la zona segoviana de la Canonjía Vieja, estúpi-
damente llamada desde atrás Pedro Velarde.

El acto tuvo su simbología. Abrían la co-
mitiva maceros y guardias con uniforme de 
gala. Dio lectura al acta el secretario acci-
dental, Mariano Grau, uno de los children de 
Eva Fromkes. Leía en un escenario dibujado 
por él treintaicinco años antes (vid.: Segovia 
cinta en tecnicolor, 1931). El acuerdo había 
sido tomado por una corporación municipal 
presidida por otro alcalde. Ahora se ejecu-
taba. Los hermanos Serrano, Ángel y Jesús, 
recogieron en su Casa del Siglo XV una ex-
posición de cuadros del pintor. Predomina-
ron los que, tras la muestra retrospectiva de 
1932, Eva Fromkes había donado al Estado 
español. “Fromkes dejó aquí (en Segovia) no 
solo cuadros, sino vida; no solo obras, sino 
recuerdos”, apostillaba por f in en su cróni-
ca el decano.

A.G.P.

Mauricio Fromkes. Camino de San Andrés. Cuadro que presentó a la Exposición de 1924.



años veinte, había vuelto a los orígenes, 
decíamos. Si en Nueva York pintaba a los 
miembros de la sociedad americana, en 
España son intelectuales ilustres quienes 
ahora ocupan sus lienzos. Retratos so-
meros, con un fondo que ayuda a la com-
prensión de los personajes, y en los que 
se huye del posado. Ya hemos descrito el 
caso del cuadro del doctor García Tapia. 
En el de Manuel Bartolomé Cossío deja 
entrever al fondo la silueta de un cuadro 
de El Greco. No es ajeno a la circunstan-
cia de que fuera Cossío quien a principios 
de siglo descubriera –hoy algunos dirían 
pusiera en valor- al pintor y levantara su 
Casa Museo en Toledo. En el retrato de 
Unamuno, en cambio, parece que es su 
mujer la que surge, enmarcada, detrás 
de la figura espontánea del polígrafo. 
Estos cuadros fueron donados por Eva 
Fromkes al Estado español tras la expo-
sición y hoy la mayoría se encuentran  en 
el Museo del Prado.

Es una pintura, en resumen, que con 
una economía de trazos consigue retra-
tos ricos en su diversidad caracterológi-
ca. No solo es la mirada la que define al 
personaje, sino, a la manera de los clási-
cos españoles del Siglo de Oro, también 
lo hacen la posición del cuerpo y el ropaje 
que los envuelve.

El doctor García Lafora conocía bien al 
pintor. Acompañó a los Fromkes en sus 
viajes por la geografía nacional en la bús-
queda de un detalle estético en el paisaje, en el buceo en 
la vida del pueblo. También lo hizo en los largos paseos 
por los alrededores de Madrid y Segovia. Cuenta que esa 
“aspiración a representar la caracterización era el mayor 
deleite del pintor americano”. También explica que “su 
pintura surgía de los pinceles en un delirio estético casi 
febril, en el que el artista tatareaba melodías negras o 
sinfonías clásicas, poseído de un entusiasmo juvenil. En 

otros momentos solía comentar los hechos del mundo 
con la alegría ingenua de un muchacho travieso”.

Es, sin embargo, de ABC (3 de diciembre de 1932) 
de quien extraemos la reseña de la exposición post 
mortem de Fromkes en Madrid. “El arte de Fromkes 
es personal, espontáneo, interpretativo, sin servidum-
bre a ninguno de los grandes movimientos pictóri-
cos. En los retratos logró parecido, sin someterlo al 

detalle ni a la justeza de las líneas (…). 
Un color encendido y unos toques des-
preocupados son suficientes para fijar 

el aspecto del retratado y 
en muchos casos sin sen-
tido espiritual”.

Tampoco tuvo repercu-
sión en Segovia esta expo-
sición. La ciudad castella-
na se mostraba remisa al 
reconocimiento. Blanco 
y Negro recordaba que el 
pintor quiso terminar en 
ella sus días, “en su cui-
dada morada”, y fue allí 
en “donde realizó sus úl-
timas obras”. Sin remilgo 

de ningún tipo solicitaba que se le de-
dicara “una calle del ensanche”. Des-
pués elevaba el tiro e implicaba en el 
homenaje al Gobierno de la Repúbli-
ca, “que tan vivamente siente los afa-
nes culturales de nuestro siglo”. Pero el 
reconocimiento segoviano tardó en lle-
gar. Lo hizo el 11 de septiembre de 1966. 
Ese día, el alcalde Canto Borreguero 
afirmaba que “Segovia tenía una deu-
da de gratitud contraída con ese gran 
hombre y gran artista que fue Mauricio 
Fromkes y ahora quería saldarla”. Son 
palabras recogidas de la gran crónica, 
ahora sí, que realizaba El Adelantado 
de Segovia. Se le dedicó el nombre de 
una plaza en la Canonjía Vieja. Unos 

jardines que distan un tiro de piedra de la que fue su 
casa. Y desde la que se divisa el mismo paisaje que sus 
ojos vieron el día en que se despidió de Segovia para 
ir a Paris. Sus pinturas se pudieron contemplar en la 
exposición que la Casa del Siglo XV le dedicó en esas 
fechas. Su biblioteca se guarda en la Real Academia 
de San Quirce. Fue una donación de su viuda. Un le-
gado físico, pero eminentemente espiritual.

Mauricio Fromkes. Antonio García Tapia. Óleo sobre lienzo, hacia 1925.Mauricio Fromkes. Rafael Altamira. Óleo sobre lienzo, hacia 1925.
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120
aniversario

1901 

2021 

Mauricio Fromkes. La malloquina. Cuadro que presentó a la Exposición de 1924.

En su última
etapa se dedica 
a los retratos de 

personajes ilustres. 
Antes, pintó 

a mujeres con traje 
típico regional
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