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• Autor
El desconocimiento acerca del nombre del autor lleva a los estudiosos a conocerle por el 
nombre de su obra más famosa.

• Temática
Esta obra representa, en la tabla central, la Epifanía con la Sagrada Familia y los Reyes Ma-
gos; en las laterales se disponen Álvaro de Carreño acompañado de Santiago el Mayor con 
atuendo de peregrino y su esposa María González de Quirós junto a San Pedro, que porta 
la llave como atributo. Los donantes están en actitud orante, arrodillados y con las manos 
juntas. 
Esta obra, encargo de Álvaro de Carreño, aposentador de Carlos I, tuvo como destino una de 
las capillas de la Iglesia de San Tirso (Oviedo).

• Características formales
En la pintura pueden verse las características de la pintura hispanoflamenca:

— El rígido tratamiento de los pliegues de las vestiduras
— La atención a los detalles 
— La riqueza del colorido

Los elementos del Renacimiento que están presentes en la obra son:

— La representación del paisaje dando unidad a la representación
— Sentido narrativo y espacial de la composición
— Cierta idealización en los rostros de los donantes

 

Autor: Maestro de la Leyenda de la Magdalena
Título: Tríptico de la Adoración de los Magos
Cronología: PRINCIPIOS DEL SIGLO XVI (H. 1520-1525)
Estilo: HISPANOFLAMENCO (GÓTICO FINAL - PRINCIPIOS DEL RENACIMIENTO)
Técnica: PINTURA SOBRE TABLA
Género: PINTURA RELIGIOSA

Maestro de la Leyenda de la Magdalena,
Tríptico de la Adoración de los Magos

* Ver documento “Obras Selectas” del Museo de Bellas Artes de Asturias
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• Sobre el autor
Artista asturiano. Fue pintor en la corte del rey Carlos II en Madrid, y uno de los artistas más 
importantes del barroco español.

• Temática
El personaje representado es Carlos II, «El Hechizado», el último rey de la dinastía de los 
Austrias, retratado aquí cuando tenía 10 años.

• Características formales: 

— Las del retrato cortesano español: personaje retratado en pie, de cuerpo entero y a ta-
maño natural; vestido con un traje negro, típico de los Austrias; realismo en la representación 
de los rasgos físicos del personaje; severidad; representación en un interior con adornos de 
significado simbólico (que otras veces puede ser al aire libre o sobre fondo neutro, como en 
Velázquez); uso de un cortinaje como elemento simbólico, pues indica que el personaje era 
un individuo de la corte, en este caso, el rey.

— Importancia de los espejos, usados para representar todo el salón donde está el rey. Sin 
él veríamos sólo la pared que el rey tiene detrás, pero con el espejo vemos también la que 
estaba enfrente de Carlos II. Es el mismo recurso utilizado por Velázquez en Las Meninas.

— El suelo de baldosas de colores alternos se utiliza para dar profundidad y perspectiva 
al salón

— Pincelada suelta, libre: podemos distinguir en algunas partes de la obra esas pincela-
das, podemos ver la huella del pincel al pasar sobre el lienzo, mientras que otras partes están 
totalmente lisas.

— Búsqueda de efecto atmosférico, de sensación de que hay aire dentro del cuadro. Se 
trata de otro recurso tomado de Velázquez.

Autor: JUAN CARREÑO DE MIRANDA (Oviedo, 1614-Madrid, 1685)
Título: Retrato de Carlos II a los diez años
Cronología: SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII (1671)
Estilo: BARROCO (ESCUELA MADRILEÑA)
Técnica: ÓLEO SOBRE LIENZO
Género: RETRATO CORTESANO

Juan Carreño de Miranda,
Retrato de Carlos II a los diez años.

* Ver documento “Obras Selectas” del Museo de Bellas Artes de Asturias
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J. Pérez Villaamil, 
Interior de San Juan de Amandi, c. 1846.

• Sobre el autor
Fue el más importante pintor español de paisajes del Romanticismo y el primer paisajista 
romántico que representó el paisaje y los monumentos de Asturias.

• Temática
Vista del interior de la gruta de Covadonga con un grupo de peregrinos que, vestidos con los 
trajes típicos asturianos, habían participado en la peregrinación que entonces se celebraba el 
día de la Virgen de Covadonga (8 de septiembre).

• Características formales: 

— No es una imagen realista, sino que el artista partió del paisaje real como base (pues 
podemos reconocer que se trata de la cueva de Covadonga y no de un lugar inventado), pero 
inventó y transformó varios de sus elementos: 

– la cueva aparece mucho más amplia y alta de lo que es en realidad; 

Autor: JENARO PÉREZ VILLAAMIL (El Ferrol, 1807- Madrid, 1854)
Título: La cueva de Covadonga
Cronología: MEDIADOS DEL SIGLO XIX (hacia 1850)
Estilo: ROMANTICISMO
Técnica: ÓLEO SOBRE LIENZO 
Género: PAISAJE

– la arquitectura (la capilla donde está la Santina) no era como se ve en la pintura
cuando la pintó Villaamil;

– y la tumba de Pelayo aparece sólo como un hueco en la roca (a la derecha), cuando
realmente tenía un tejadillo, una pequeña estructura arquitectónica delante.

— Destaca el tipo de colores utilizados, con unos tonos azules, dorados y anaranjados para 
representar la luz natural y la sensación de atmósfera.

— La obra y el artista tienen influencia de la pintura inglesa del Romanticismo, por ejem-
plo de William Turner en la forma de tratar la atmósfera por medio del color.

J. Pérez Villaamil, 
La cueva de Covadonga.

J. Pérez Villaamil, 
La puerta de Carmona (Sevilla).
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• Temática

El mosquetero responde a tres pautas:

— Personaje teatral en un escenario al que alude el telón descorrido.
— Espectador por su disposición frontal 
— Personaje histórico: referencia al Caballero de la mano en el pecho de El Greco.

El amorcillo, por su parte, es símbolo de: 

— El vitalismo creativo del artista. 
— El personaje mitológico de Cupido, con sus atributos característicos: las alas, la corona de 
laurel y las flechas. 

• Características formales: 

Esta obra pertenece a la etapa final del artista. En ella destaca la experimentación que 
Picasso realizó sobre la tradición pictórica española y algunos presupuestos formales del 
cubismo, desarrollado durante la década de 1910:

— Ausencia de profundidad más allá del plano pictórico
— Descomposición del rostro del mosquetero
— Las figuras llenan el espacio
— Aplicación de la pintura con una pincelada muy empastada
— Utilización de colores primarios, salvo el juego de binarios que se produce entre el azul 

y el morado.

Autor: PABLO RUIZ PICASSO (Málaga, 1881-Mougins, 1973)
Título: Mosquetero con espada y amorcillo
Cronología: SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (1969)
Estilo: VANGUARDIA DEL SIGLO XX
Técnica: ÓLEO SOBRE LIENZO
Género: RETRATO

Principado de Asturias. Col. Pedro Masaveu.

1. Pablo Ruiz Picasso
Mosquetero con espada 
y amorcillo

2. El Greco
El caballero de la mano en el 
pecho. Museo Nacional del Prado

www.musee-picasso.fr
www.museupicasso.bcn.es
www.museopicassomalaga.org

Además de las obras de Picasso conservadas 
en colecciones tanto públicas como privadas,
el artista cuenta con tres museos monográficos:
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• Sobre el autor
Artista asturiano. Fue uno de los grandes pintores europeos de su tiempo, de la vanguardia 
artística del siglo XX.

• Temática
Es un tipo peculiar de naturaleza muerta, en la que se representan dos cirios, una vela y un 
cráneo sobre una mesa. Y esa imagen tiene un significado simbólico: hace referencia a lo bre-
ve que es la vida y a cómo la muerte es el punto final de nuestra existencia. Al morir quedan 
los huesos (representados por el cráneo) y para el artista no hay esperanza de una vida tras la 
muerte, por eso las velas aparecen apagadas, sin una llama que dé luz y que simbolice esa 
esperanza. 
Luis Fernández hizo varias obras con este mismo tema (con los mismos componentes y el 
mismo significado). Se trata por tanto de una serie.

• Características formales: 

— Las formas se componen sobre todo con líneas, por medio del dibujo.
— Por eso domina la apariencia geométrica en los objetos, porque se marcan las líneas 

que definen su perfil, su forma.
— Sombras muy marcadas y de formas geometrizadas.
— Se usan muy pocos colores: sólo blanco, gris y negro en sus distintos matices.
— El artista hace, por medio de esas formas geométricas, su propia interpretación del 

cubismo.

• Otras obras que conserva el Museo del artista: Cráneo, Vaso con pan, Cráneo con tres velas.
• Bibliografía especializada:
Alfonso Palacio, El pintor Luis Fernández (1900-1973), Museo de Bellas Artes de Asturias, 
2008.

Autor: LUIS FERNÁNDEZ (Oviedo, 1900-París, 1973)
Título: Cráneo con velas
Cronología: SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX (1966-1967)
Estilo: VANGUARDIAS DEL SIGLO XX
Técnica: GOUACHE SOBRE CARTULINA
Género: NATURALEZA MUERTA

Luis Fernández,
Cráneo con velas

1

2

3

3. Luis Fernández,
Cráneo, litografía.

2. Luis Fernández,
Vaso con pan, c. 1961,
lápiz sobre papel.

1. Luis Fernández,
Cráneo con tres velas,
 c. 1966, lápiz sobre 
papel.
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• Sobre el autor
El escultor asturiano Sebastián Miranda fue un artista vinculado al modernismo, expresionis-
mo, Art Decó... movimientos que sin ser vanguardistas intentaron renovar la tradición del arte 
del siglo XIX. Su obra más emblemática es el “Retablo del mar”, que recrea la vieja rula de 
Gijón, cuya segunda versión se conserva en el Museo Jovellanos de Gijón.

• Temática

La Monjardín es quizás uno de los mejores retratos femeninos de su etapa de plenitud (1921-
1939) y el que más se adecua a la estética Art Decó (cuya escultura tuvo poco desarrollo en 
España). Fechada en un año significativo como 1925, en el que tuvo lugar la Exposición de 
Artes Decorativas de París, que dio nombre al estilo.
La retratada, Gabriela Monjardín, era hija de un bolsista madrileño y fue retratada por Miran-
da en varias ocasiones. 

• Características formales: 

—Las incrustaciones vidriadas y metálicas que simulan las joyas que adornan a la efigiada 
es una característica típicamente Art Decó.

— Tiene muy en cuenta el gusto por la moda de la época, tanto en el vestido (tejido de 
pliegues, sin mangas y cinturón ancho) como en las joyas y complementos, como el sombrero 
con forma de casco con el que se cubre la cabeza.

— La figura, representada de pie y con las manos apoyadas en los muslos, es de una gran 
rigidez y frontalidad, que recuerda a los modelos de la escultura egipcia. 

Autor: SEBASTIÁN MIRANDA (Oviedo, 1885 - Madrid, 1975)
Título: La Monjardín (Gabriela Monjardín).
Cronología: 1925
Estilo: ART DECÓ
Técnica: madera de peral dorada y policromada con incrusta-
ciones vidriadas y metálicas.
Género: RETRATO

Sebastián Miranda
La Monjardín

Más información sobre el artista y su obra: 

http://pedrocubillo.com/sebastianmiranda/escultura.asp

*Agradecemos a María Soto Cano la ficha catalográfica de esta obra.
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• Sobre el autor

Uno de los más grandes pintores de la historia del arte. Goya, a medida que va perfeccionando su estilo, contacta 
en la década de 1780 con los círculos de intelectuales ilustrados que tanto enriquecerán su obra. Es en esta etapa 
cuando pinta este retrato. Los nombramientos de la Academia y la Corona espaldan el ascenso social del pintor. Su 
trabajo como retratista lo mantiene a lo largo de toda su vida (Retrato de Carlos IV, que conserva el Museo). En 1799 
es nombrado primer Pintor de Cámara en la Corte de Carlos IV.

• Sobre el personaje representado

Gaspar Melchor de Jovellanos fue figura clave de la Ilustración española. La obra testimonia el apoyo y amistad de 
Jovellanos al gran pintor aragonés en los comienzos de su carrera y fue el retrato oficial del ilustre asturiano. La 
pintura se traslada de inmediato a Asturias, donde permanece durante toda la vida del retratado, que con esta obra 
contribuyó al enriquecimiento de la galería de retratos de su familia y celebra su promoción al Consejo de las Órde-
nes Militares, de ahí la presencia del distintivo de la Orden de Alcántara. Al tiempo el cuadro conmemoraba el viaje 
de Jovellanos a Gijón en 1782, después de varios años de ausencia, y aludía a sus preocupaciones por el progreso 
de Asturias. La inclusión de los navíos en el cuadro hace referencia al incremento comercial confiado a las mejoras 
de Gijón que Jovellanos planteaba, entre las que se encontraba la construcción del nuevo muelle y la apertura de la 
carretera Gijón a Oviedo, con salida a Castilla.

• Características formales: 

— Jovellanos, retrato de cuerpo entero, con brazo derecho en jarras sujetando el bastón, y el izquierdo paralelo 
al cuerpo, sosteniendo el sombrero.

— Tocado con peluca, mira a la lejanía con actitud serena y firme. Viste traje de calle con camisa y chalecos 
blancos de seda, casaca verdosa de raso abotonada al pecho, calzón corto, medias blancas y zapatos con hebillas 
plateadas.

— Al fondo una marina que se identifica con el Arenal de San Lorenzo, próximo al antiguo Gijón y entonces zona 
de marismas. 

— La pose del retratado deriva de la clásica figura del Hércules Farnesio, del escultor griego Lisipo, y conecta 
con los modelos dieciochistas italianos, adscritos al pintor Pompeo Batoni (Luca, 1708- Roma, 1787). Esta postura 
poseía resonancias heroicas y funcionaba como un signo normalizado de elegancia y distinción.

— El retrato al aire libre es de raíz velazqueña.

Autor: FRANCISCO DE GOYA 
(Fuendetodos, Zaragoza, 1746- Burdeos, 1828)
Título: Jovellanos
Cronología: c. 1782
Estilo: NEOCLÁSICO
Técnica: ÓLEO SOBRE LIENZO
Género: RETRATO

1. Francisco de Goya Jovellanos; c. 1782
2. Lisipo, Hércules Farnesio, siglo IV a.C., Museo Arqueológico de Nápoles.
3. Pompeo Batoni, Retrato de John Chetwynd Talbot, 1773, J. Paul Getty Museum. Los Ángeles.

1 2 3
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• Sobre el autor

Regoyos, de tibia formación académica, representa el vínculo más directo del arte español 
con los núcleos generadores de la modernidad artística mundial de la época. Su frescura, 
que primaba la intensidad por encima de la habilidad, hacen que su estilo se opusiera al de 
Sorolla y fuera un ejemplo a seguir por las jóvenes generaciones de pintores, catalanes (Isidre 
Nonell, Pablo Picasso) y vascos, en la formación del personal expresionismo de los cuales sin 
duda influyó fuertemente la obra y la actitud de Regoyos.

• Temática

El paisaje representa la localidad vizcaína situada al suroeste de la provincia. En primer tér-
mino aparecen unos troncos, de uno de los aserraderos que por entonces comenzaban a esta-
blecerse en la villa, la cual destacaría en seguida por su industria de maderas y muebles. Al 
lado unos rieles para los vagones de carga, lo que denota el interés del artista en representar 
todos los aspectos del tema. En la composición tiene un gran protagonismo el puente, del 
que se ven dos de sus tres ojos.

• Características formales: 

—Preferencia por las provincias vascongadas donde encuentra el tipo de paisaje húmedo 

y montañoso que buscaba.
— Gusto por captar la fidelidad no sólo de la atmósfera y la luz sino también de los tipos 

y los objetos propios de cada lugar.
— En esta época abandona la orientación neoimpresionista y la técnica puntillista de al-

gunos de sus obras, a favor de una pincelada más libre.
— En la esquina inferior derecha aparece una resolución más empastada y plana, mien-

tras que en la representación de la sierra aparece más moteada, próxima a la de su amigo, el 
pintor impresionista francés, Camille Pisarro.

— La tabla es excepcional ya que en su reverso el artista pinta su Autorretrato.

Autor: DARIO DE REGOYOS 
(Ribadesella, 1857- Barcelona, 1913)
Título: Valmaseda
Cronología: 1895
Estilo: IMPRESIONISMO
Técnica: ÓLEO SOBRE TABLA
Género: PAISAJE

1. Darío de Regoyos, Otoño vascongado, 1886
2. Darío de Regoyos, Autorretrato, 1895
3. Darío de Regoyos, Valsameda, 1895

1 2 3
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• Sobre el arquitecto

En el momento que construye el palacio, Reguera ocupaba una posición de claro privilegio 
en el panorama arquitectónico local. Estudia en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y su breve estancia en la Corte le proporciona unos conocimientos de los postulados 
que impulsaban la reforma artística.
La firma de Reguera en la fachada principal y justo debajo del escudo familiar revela el ca-
rácter único y personal del diseño. 

• Sobre el edificio

Construido para don Pedro Velarde, Regidor de la ciudad. Considerada obra maestra del autor, 
es una construcción de tradición barroca, enriquecida con diversos recursos eruditos tomados 
de los tratados, fue edificio-estandarte en Asturias de la concepción ilustrada de la arquitec-
tura. Fue el último gran palacio barroco construido totalmente de nueva planta en la región. 
El edificio se convirtió en toda una declaración de intenciones reformistas.

• Características formales: 

— La fachada principal es la única realizada totalmente de sillería labrada. El piso princi-
pal destaca mediante frontones que rematan los vanos y en la calle central impera el empleo de 
recursos extraídos de tratados de arquitectura y el abigarrado y exuberante escudo con las ar-
mas familiares. Un recurso cosmopolita es la alternancia de frontones curvos y triangulares.

— La fachada meridional es más contenida y prescinde de los afanes exhibicionistas de 
aquellas. El resto de las fachadas son de poco interés.

— El patio se compone de columnas toscanas que sostienen arcos carpaneles en la planta 
baja, mientras el piso principal está cerrado.

— Escalera imperial que conduce al piso noble.

Autor: MANUEL REGUERA GONZÁLEZ 
(Candás, 1731- Oviedo, 1798)
Título: Palacio de Velarde
Cronología: 1767
Estilo: BARROCO

1. Manuel Reguera González, Palacio de Velarde (patio interior).
2. Manuel Reguera González, Palacio de Velarde (fachada).

1

2
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• Sobre el artista

Pintor apegado a su Gijón natal. Su viaje a Roma, en 1900, hace que su paleta sea más colo-
rista y capte la luz con más viveza. A su regreso se establece en Gijón pero mantiene contacto 
con los focos renovadores. Participa en Exposiciones Nacionales e Internacionales, como las 
de Venecia. Destacó como pintor de retratos, elegantes, dentro de la tradición velazqueña y 
próximos a algunos de Whistler y Sargent (Retrato de su madre, conservado en el Museo). 
Fue, además, un excelente paisajista.

• Temática

Envió esta obra a una de las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes, la de 1922, que tuvo 
una excelente acogida de la crítica, si bien ninguna recompensa por parte del jurado. Reco-
gida de la manzana es un canto a la asturianía, con la manzana como protagonista, seña de 
identidad de la región. Pinta un “fresco” de la sociedad rural asturiana.

• Características formales: 

— La composición es sencilla y efectiva: parte inferior: friso de figuras y parte superior: 
árboles, prados y montes.

—Fuerza y rotundidad de la obra.
— Armonioso cromatismo. El pintor es capaz de captar con sutil elegancia en sus tonos 

verdes y grises la atmósfera de la naturaleza del norte. 
— Comparte con Evaristo Valle, el horizonte alto, eliminando prácticamente el celaje del 

fondo, creando cierta sensación de desasosiego. 
— Fascinación por el paisaje asturiano y por su sociedad, captando escenas de costumbres. 

Autor: NICANOR PIÑOLE
(Gijón, 1878-1978)
Título: Recogida de la manzana
Cronología: 1922
Estilo: Postimpresionismo
Técnica: ÓLEO SOBRE LIENZO
Género: PAISAJE COSTUMBRISTA



 
JENARO PÉREZ VILLAMIL Y DUGUET (El Ferrol, La Coruña, 1807-Madrid, 1854).  
 
Es el creador y máximo representante del paisajismo romántico español. Aunque nacido 
en Galicia, se traslada muy joven a Madrid, donde emprende estudios literarios en San 
Isidro el Real. En 1823, ante la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis, se incorpora 
al ejército del Gobierno liberal, y es herido en la campaña de Andalucía y trasladado a 
Cádiz como prisionero de guerra, donde permanece desde 1823 hasta 1830 y asiste a las 
clases de la Academia gaditana. Alcanza pronto fama en Cádiz y en 1830 la ciudad de 
San Juan de Puerto Rico le encomienda las decoraciones del Teatro Tapia. Regresa a 
España en 1833, año en el que conoce al pintor escocés David Roberts, que le trasmite 
la concepción paisajística romántica británica, a la que permanece fiel toda su vida. En 
1834 se establece en Madrid, y participa activamente en el mundo artístico de la agitada 
época romántica y consigue una carrera de éxitos crecientes. José Zorrilla canta su 
pintura y alcanza pronto una dimensión internacional al comprarle el barón Isidore-
Justin Taylor varios cuadros para el rey Luis Felipe de Francia. En 1835 es nombrado 
académico de mérito de la Real Academia de San Fernando y en 1840 pintor honorario 
de cámara. De 1840 a 1844, durante la regencia del general Espartero, permanece fuera 
de España, quizá por motivos políticos, encubiertos con la publicación en París de su 
España artística y monumental, el más bello libro de viajes litografiado del 
romanticismo español. Viaja por Francia, Bélgica y Holanda, adquiriendo obras suyas 
los reyes de estos países. En 1844, a la caída de Espartero, regresa a Madrid y recibe los 
nombramientos de caballero de la orden de Carlos III, de Leopoldo de Bélgica y de la 
Legión de Honor francesa. En 1845 es nombrado teniente director de la Academia de 
San Fernando y catedrático de paisaje de dicha corporación, y en 1848 profesor de 
paisaje de la Escuela Preparatoria para las carreras de Ingenieros Civiles y Arquitectos. 
Concurre siempre con éxito a las exposiciones de la Academia y del Liceo, así como al 
Salón de París, donde, en el de 1846, obtiene elogiosa crítica de Charles Baudelaire, 
realizando, además, a lo largo de su vida, numerosos viajes artísticos por España. Muere 
aún joven, cuando decaían ya las concepciones paisajísticas románticas.  
 
Su obra tiene una primera etapa prerromántica que discurre desde 1823 hasta 1833, año 
en que conoce a David Roberts. Son obras juveniles un tanto eclécticas, oscilando entre 
la influencia de la pintura flamenca del siglo XVII y la francesa del XVIII, pero siempre 
dentro de una constante paisajística de amplias perspectivas adornadas de figurillas 
populares y románticos celajes. La segunda etapa, la romántica, discurre por la directriz 
paisajística británica que aprendió de David Roberts, un paisajismo con predominio de 
las vistas con motivos arquitectónicos envueltos en románticos celajes crepusculares, e 
interiores de monumentos con atmósfera de ensueño, todos ellos generalmente 
medievales y poblados de personajes populares. Fue además pionero en España en la 
introducción de los temas orientalistas.  
 
Arias Anglés, E.,  “Jenaro Pérez Villamil”, en Enciclopedia del Museo del Prado, 
Madrid, 2006, tomo V, pág. 1721-1723. 
 
 
La Orden del Toisón de Oro es una orden de caballería fundada en el siglo XV por 
Felipe III, duque de Borgoña. La orden estaba restringida a un número limitado de 
caballeros. La insignia consiste en un collar de eslabones entrelazados de pedernales o 
piedras centelleantes inflamadas de fuego rematando con un cordero o el toisón, de oro 



esmaltado. La base simbólica de la orden se encontraba en la leyenda mitológica de los 
Argonautas, quien junto a Jasón emprendieron la expedición hacia la Cólquida para 
rescatar la piel del carnero, llamada vellocino o toisón. Al casar la heredera de la corona 
con el archiduque Maximiliano I de Austria, la orden quedó vinculada a la Casa de 
Austria, y posteriormente a los Austrias españoles, convirtiéndose en un símbolo de la 
monarquía.  
En el retrato de Carlos II, a los diez años, por Juan Carreño de Miranda se ha 
prescindido del collar pero sí aparece el vellocino o toisón de oro, que hace referencia a 
la Orden. 

 

 

PABLO RUIZ PICASSO (Málaga, 1881-Nôtre-Dame-de-Vie, Mouguins, 1973).  

 
Hijo de José Ruiz Blasco, profesor de dibujo de la Escuela de Artes y Oficios de 
Málaga, y de María Picasso López. En 1891 la familia se traslada a La Coruña, y pocos 
años después, en 1895, a Barcelona. En su primer viaje a Madrid visita el Museo del 
Prado y se siente atraído por los grandes maestros cuya lección no olvidará nunca. En 
1896 ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando asistiendo 
irregularmente a clase, y allí comienza su formación artística dentro del realismo 
académico con Muñoz Degraín y con Moreno Carbonero. En Barcelona conecta con los 
grupos finiseculares más cosmopolitas y se integra en la tertulia de Els Quatre Gats, 
participando también del ambiente simbolista arraigado en círculos avanzados 
barceloneses. Visita París por primera vez en 1900, a partir de ese momento alterna sus 
estancias entre Madrid, Barcelona y la capital francesa, y realiza una serie de obras que 
constituyen un corpus homogéneo que será calificado más tarde como etapa azul, 
caracterizada por el alargamiento del canon, la utilización de gamas frías de color y el 
tono melancólico y ascético de las figuras, que no es ajeno a la influencia de El Greco. 
En 1904 se instala definitivamente. Conecta con miembros de la más avanzada 
vanguardia y acaba convirtiéndose en su líder. Ese mismo año conoce a Fernande 
Olivier con la que comparte su vida hasta 1911. Aproximadamente en 1904 comienza la 
denominada etapa rosa, en la que desarrolla composiciones con formas clásicas y 
colores más cálidos, en las cuales los personajes abandonan el aislamiento de la anterior 
fase. La amistad con los hermanos Stein a partir de 1905 le pone en contacto con un 
círculo muy singular de artistas y escritores, y conoce a Matisse. Ese último año conoce 
a Derain. Veranea en Gósol, donde culmina el proceso de búsqueda, tanto formal como 
técnica, en torno al desnudo en el que estaba empeñado. Como consecuencia de ello, sus 



desnudos presentan una nueva volumetría rigurosa cuya raíz está tanto en Ingres como 
en Cézanne. Frecuenta el Museo del Louvre y el de Etnografía del Trocadero por su 
colección de arte primitivo y africano. La exposición de Cézanne de 1907 hace especial 
mella en él. Este año es clave en su producción, pues realiza Les demoiselles d'Avignon, 
obra tradicionalmente considerada como origen del cubismo, en la que plantea una 
nueva relación entre volumen y espacio, figura y fondo. La serie de paisajes de 
L'Estaque que Braque expone en 1908 despierta su interés. Pasa el verano de 1909 en 
Horta de Ebro y realiza vistas de sus alrededores en las que aplica una nueva forma de 
construir el paisaje, utilizando planos iluminados y sombreados en facetas, recurso 
derivado del conocimiento y reflexión de la pintura de Cézanne. La relación artística 
con Braque, a quien conoce en 1906, se intensifica, trabajando en estrecha colaboración 
a partir de 1908, embarcándose en la aventura del cubismo, que implica la 
configuración de un nuevo espacio pictórico, rompiendo con el sistema ilusionista 
perspectivo establecido en el Renacimiento. Hace amistad con intelectuales y artistas de 
muy variadas tendencias: Max Jacob, Guillaume Apollinaire, André Breton, Paul 
Eluard... Debido a su espíritu independiente no se adscribe a ningún movimiento ni 
firma manifiestos al uso.  
En 1917 contacta con Sergei Diaghilev y comienza sus proyectos de colaboración con 
los ballets rusos para los que realiza decorados y figurines. Conoce a Olga Koklova, 
bailarina del ballet, con quien se casa en 1918. Con tal motivo viaja a Italia para realizar 
los decorados del ballet Parade con música de Eric Satie. Visita Roma, Florencia, 
Nápoles y Pompeya con sus famosos frescos, lo que junto al redescubrimiento de la 
escultura clásica tendrá enorme repercusión en sus obras futuras. En 1919 viaja a 
Londres con los ballets rusos y realiza los decorados y el vestuario de El sombrero de 
tres picos, de Manuel de Falla. A partir de su «retorno al orden», como consecuencia de 
su viaje a Italia, alterna dos lenguajes diferentes, sigue realizando obras cubistas y otras 
de grandiosidad neoclásica, en esa dualidad estilística que Eugenio d'Ors calificó de 
«Cuaresma cubista y Pascua clásica».  
En 1921 nace su primer hijo, Paul, que le inspira sus maternidades y temas infantiles.  
En 1923 conoce a André Breton y en 1925 participa en la primera exposición 
surrealista. Entre 1920 y 1930 sus figuras sufren una curiosa metamorfosis, crecen o se 
alargan de forma desmesurada. Se interesa también por la escultura y trabaja a lo largo 
de 1928 en el taller de Julio González.  
En 1934 viaja a España con Olga y su hijo Paul. Probablemente el nacimiento de su hija 
Maya, con Marie Thérèse Walter, su nueva amante y modelo, provoca la separación de 
Olga. En 1936 es nombrado director del Museo del Prado por el Gobierno de la 
República. Picasso acepta el nombramiento, aunque no toma posesión del cargo.  
En 1936 comienza una nueva relación amorosa con Dora Maar. A finales de 1936 el 
Gobierno español solicita y obtiene su participación en el Pabellón Español republicano 
de la Exposición Internacional de París de 1937, donde Picasso presenta el Guernica.  
 
En 1943 conoce a Françoise Gilot con la que convive durante diez años y con la que 
tiene dos hijos: Claude, nacido en 1947, y Paloma, nacida en 1949. A partir de 1947, 
Picasso se instala en Vallauris, en la Costa Azul, y comienza a realizar cerámicas, en 
total más de seiscientas piezas. En 1954 conoce a Jacqueline Roque y con ella se instala 
en La Californie (Cannes). Allí realiza sus famosas series sobre obras de los grandes 
maestros: Delacroix, Velázquez, Manet, Poussin. Las mujeres de Argel, Las meninas, El 
almuerzo en la hierba, El rapto de las sabinas, etc. En 1960 se traslada a Mougins, 
donde vive y trabaja durante sus últimos años. Expone en todas las capitales 
importantes y su obra es reconocida universalmente.  



 
Martín Bourgon, M.T.,  “Pablo Ruiz Picasso”, en Enciclopedia del Museo del Prado, 
tomo V, Madrid, 2006, págs. 1733-1739.  
 
 
LUIS FERNÁNDEZ (Oviedo, 1900- París, 1973) 
 
Recibe sus primeras lecciones artísticas en una escuela de dibujo local. Huérfano de 
madre y muerto su padre en 1909, se traslada a Barcelona al cuidado de unos familiares. 
Se matricula en 1912 en la Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes de Barcelona, 
donde tiene como maestro a José Mongrell. 
 
En 1924 decide instalarse en París y se introduce en los círculos artísticos de la 
vanguardia. En estos momentos se adhiere al movimiento cubista de Ozenfant y Le 
Corbusier. Él mismo, en sus escritos, señala 1928 como año del comienzo de su obra 
pictórica ligada a la abstracción. En un primer momento estuvo muy influido por el 
purismo, después por el neoplasticismo (Theo van Doesburg y Piet Mondrian, fueron 
sus principales animadores). Las obras realizadas por Luis Fernández a lo largo de estos 
años se caracterizan por la utilización de una estructura compositiva severa, simple y 
desnuda, que transmite sensación de solidez, reposo y precisión. Desde el punto de vista 
de la ejecución, sustentada en una gran economía de medios, el pintor empleó el método 
manual de creación compuesto por tres etapas que caracterizó toda su producción 
posterior a 1945: 
1.- realización de un diseño sobre papel liso o milimetrado. 
2.- ejecución de un calco del mismo, casi siempre sobre papel vegetal. 
3.- transportaba el dibujo a una superficie debidamente preparada del lienzo mediante 
una aguja o lápiz muy duro y tras sombrear la hoja por la parte de atrás. 
Todos los cuadros pertenecientes a su fase abstracto-geométrica se singularizan por la 
perfecta supeditación de sus partes a un todo unitario. 
Interesado por la escultura, abandona por un tiempo la pintura para trabajar la talla 
directa sobre piedra, junto al escultor Georges Gilbert. 
 
Luis Fernández se aleja de la abstracción en 1936 y entra en contacto con el movimiento 
surrealista, especialmente con Éluard y Breton. Esta aproximación a la órbita surrealista 
y la paulatina toma de conciencia de la importancia que los mecanismos psíquicos 
tenían en la construcción de la obra de arte también se habían hecho patentes en el 
primer artículo publicado por Luis Fernández en la revista Cahiers d´Art, en 1935. el 
artículo “Intentions” y su nombre apareció vinculado al manifiesto dimensionista. 
En la capital francesa conoce a Picasso con quien mantiene una estrecha amistad y de 
quien recibe una clara influencia en diversos momentos de su carrera artística. Hacia 
1944 inicia un nuevo periodo creativo, caracterizado, desde el punto de vista formal, por 
su adscripción al post-cubismo. La naturaleza muerta alcanza su ejemplo más 
interesante en este periodo; otros motivos iconográficos fueron el retrato y el paisaje, 
entre 1944 y 1952. 
 
Tras el estallido de la Guerra Civil española, Fernández viaja a España como miembro 
de una de las comisiones para la salvaguarda del patrimonio artístico, y participa en 
importantes exposiciones tanto en Francia como en España y Estados Unidos. A partir 
de la década de los cuarenta, su obra evoluciona y consolida su propio estilo, y sin 
establecer gran distancia entre pintura y dibujo, entabla un diálogo visual entre figura y 



forma. Entre 1952 y 1970 se desarrolla su etapa de madurez, cultivando una figuración 
de carácter constructivo, apartada de las corrientes en boga en la época, como la 
abstracción libre o informalista. El artista bautiza su nueva línea creativa como 
“realismo plástico”. Para Fernández, el buen pintor debía dominar los tres grandes 
métodos en que podía dividirse la práctica artística: manual, intelectual y espiritual. 
Las series que practica son las de los bueyes, conejos y marinas, dentro del ámbito de 
Cantenac; en otra serie representa sobre una mesa un vaso de vino, un hueso y, en 
ocasiones, un trozo de pan, son cuadros llenos de espiritualidad. Le sigue la serie de dos 
palomas y, hacia 1966-1967, la del cráneo humano acompañado por un conjunto de 
velas.  
 
En uno de sus escritos de 1972 afirma que “es siempre lo mínimo aquello que revela lo 
máximo”. Esta frase podría aplicarse al conjunto de las obras que realizó tomando como 
modelo una vela, que puede ser interpretada, además de cómo imagen de la claridad del 
individuo, como realidad del espíritu que ilumina la materia. Su producción de entre 
1970 y 1973 se vio completada por la ejecución de distintas marinas y paisajes, 
realizados en Pépélat, donde su hijastro tenía una casa de campo. 
La trayectoria de Luis Fernández, tanto vital como artística, está marcada por el 
esfuerzo, el rigor intelectual, la concentración expresiva, el anhelo espiritual y la 
búsqueda de la belleza. 
 
Bibliografía: Palacio, Alfonso, Luis Fernández, Fundación MAPFRE, 2007. 
 
 


