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El porqué de esta 
pequeña muestra

Son muchos los motivos para realizar esta 
pequeña muestra sobre el legado fotográfico del 
ceramista Daniel Zuloaga. Su talento, así como
la relevancia de su figura en la cultura segoviana 
de la época serían más que suficiente para llevar 
a cabo varias muestras expositivas. En este caso, son dos motivos los que incitan a dar aún 
más visibilidad al artista que amó Segovia, su paisaje y sus gentes. 

El motivo principal es continuar conmemorando en 2022 el centenario 
de su fallecimiento. La vinculación con nuestra ciudad del artista universal resulta esen-
cial tanto en su carrera profesional como en su vida personal. Por esa razón, además de ser 
necesario su recuerdo desde el punto de vista artístico y profesional centrado en la elabora-
ción de cerámica única en el mundo, a través de esta pequeña exposición se pretende 
poner en valor una faceta muy desconocida del artista, pero no por ello menos valiosa para 
el entendimiento en profundidad del conjunto de su obra: su afición a la fotografía. Por 
ello, el legado fotográfico del que dejó buena constancia, constituye el segundo 
motivo por el que merece ser recordado en una fecha tan importante. 

Daniel Zuloaga, como hombre de su tiempo, estuvo muy atento a los avances tecno-
lógicos de su época además de ser un ejemplo de respeto y recuperación de tradiciones y 
costumbres de arraigo en Segovia y su provincia. Una de esas tradiciones que con respeto 
siguió de cerca el artista durante su estancia en Segovia fue la celebración del Corpus 
Christi o Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo acostumbrada a celebrarse 60 días 
después del Domingo de Pascua. La festividad del Corpus suele incluir una procesión en 
la que la hostia consagrada se exhibe en una custodia u ostensorio para adoración de los 
fieles a lo largo de su recorrido procesional. En el caso particular de la ciudad de Segovia, 
la festividad del Corpus siempre atrajo a numerosos fieles venidos desde todos los puntos 
de la provincia. 

Daniel Zuloaga por Luis Ocharan
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Puede que la atracción que sintiera Daniel Zuloaga por los aspectos regionalistas de España 
fuera lo que le condujera a acudir a la procesión pertrechado con su cámara de fotos con el 
objetivo de recoger imágenes que trasladar posteriormente a sus composiciones cerámicas. 
O puede que fuera por tener un recuerdo imperecedero de un acontecimiento de especial 
significado para la ciudadanía. El caso es que no dudó en asistir e inmortalizar el recorrido 
de la sagrada forma por las principales calles de Segovia y al numeroso público congregado 
a su alrededor. Hay que añadir como dato de interés el modo en el que el ostensorio es mos-
trado a los fieles segovianos. En un magnífico carro triunfal construido en el siglo XVIII que 
soporta el no menos maravilloso conjunto plateresco de la custodia, el acto religioso adquie-
re unas dimensiones estéticas de gran relevancia visual. 

 Las fotografías tomadas por Daniel Zuloaga, suponen un excelente documento socio-
lógico correspondiente a un momento muy concreto en el tiempo. Independientemente de 
su calidad técnica, gracias al testimonio que ofrecen, permiten apreciar la inmensa devoción 
religiosa de segovianos y segovianas así como constituyen una muestra muy valiosa desde el 
punto de vista sociológico. Por todo ello, a través de esta muestra se rinde homenaje a uno 
de los grandes talentos artísticos que escogió Segovia para desarrollar su arte y nos obsequió 
con un legado que alcanza a la disciplina fotográfica como modo de expresión e inspiración 
artística.

Daniel Zuloaga (sentado) en el taller de San Juan de los Caballeros junto a sus hijos Teodora, Cándida y Juan.
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Segovia y Daniel Zuloaga

 La llegada de Daniel Zuloaga a la ciudad de Segovia supone una transformación 
sociocultural para la ciudad así como un lugar idóneo para el desarrollo de su arte. Desde 
que surge la oportunidad de asentarse en Segovia, gracias al beneplácito de los hermanos 
Vargas propietarios de la fábrica de loza La Segoviana, también se afianza su talento artísti-
co como maestro ceramista. Corría en año 1893. El traslado desde Madrid le permite traba-
jar plenamente concentrado en los sucesivos encargos que van sumándose y al mismo 
tiempo van a incrementar su fama a nivel nacional. Desde su “laboratorio” de la fábrica La 
Segoviana, ejecuta obras decorativas de elevada relevancia tanto para edificios particulares 
como oficiales entre las que destaca el altar que se erigió en 1897 en la capilla de los 
Ayala Berganza de la catedral de Segovia para albergar el crucifijo legado por la 
madre del historiador marqués de Lozoya, Juan de Contreras y López de Ayala. 

 
 Segovia supone la consagración absoluta en el arte cerámico a nivel nacional y el defi-
nitivo reconocimiento en todos los ámbitos. El rey Alfonso XII, conocedor de las virtudes 
artísticas de Daniel Zuloaga le encarga diseños de varios objetos damasquinados entre los 
que destaca la rodela niquelada que obsequió posteriormente al Museo de Armería de Bar-
celona.
 La influencia de Segovia, sus paisajes y paisanaje se hace extensible a otros miembros 
de la familia. Su sobrino, Ignacio Zuloaga (segundo hijo de su hermanastro Plácido), pasa 
largas temporadas en la ciudad castellana acompañando a su tío en la compra y venta de 
antigüedades a las que eran muy aficionados en la familia Zuloaga. 

Taller de Daniel Zuloaga conocido como “Laboratorio”
junto a la fábrica de loza de los hermanos Vargas

Visita del rey Alfonso XIII al taller de Daniel Zuloaga
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 Desde 1898 hasta 1914, casi anualmente, tío y sobrino, además de otros miembros de 
la familia, mantienen estrecha relación con Segovia donde acuden cada verano realizando 
numerosas excursiones en automóvil por la provincia y participando activamente de la vida 
social y cultural de la ciudad. Los miembros de la familia Zuloaga comparten aficiones con 
la intelectualidad más destacada de Segovia, lo que influye decisivamente en la temática 
pictórica de Ignacio Zuloaga. La presencia del pintor en Segovia que empezaba a descollar 
en el mundo del arte, también atrae a otros intelectuales de su mano como Valle-Inclán o 
Pérez de Ayala. Según Mariano Quintanila, poeta y filosofo estrechamente vinculado a la 
ciudad que le vió nacer, Daniel Zuloaga fue el principal “propagador y vocero” de la riqueza 
patrimonial segoviana, pues “sus pinturas y cerámicas y aún más su palabra encendida y elocuente, con 
el fondo tan adecuado de su estudio de San Juan, crearon una especie de peregrinos de arte, que con sus escritos 
y lienzos dieron a conocer nuestro pueblo en Europa y América”. La implicación de Daniel con la 
ciudad que le acoge es intensa y comprometida, a pesar del declive económico que 
sufre y que afecta también a las arcas familiares del artista. 

 

 
 
 Fue en el año 1904 cuando Daniel Zuloaga adquirió por 5.000 pesetas, junto a su 
amigo Andrés Pérez de Arrilucea la iglesia desacralizada de San Juan de los Caballeros 
arruinada por completo tras la desamortización de Mendizábal. Allí instala su taller y los 
hornos de cocción de cerámica.

Familia Zuloaga: De izquierda a derecha (de pie:): 
Esperanza Zuloaga Estringana (1882-1937),

Juan Zuloaga Estringana (1984-1968),
Emiliana Estringana Benavente (1856-1946),

Cándida Zuloaga Entringana (1877-1965)
Teodora Zuloaga Estringana (1886-1976)

Sentados: Ignacio Zuloaga Zabaleta (1870-1945)
Daniel Zuloaga (1852-1921)
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  Desde la vieja iglesia y acompañado de su mujer, Emilia Estringana y sus hijos Cándi-
da, Esperanza, Juan y Teodora, además de un equipo fiel de trabajadores como Fernando 
Arranz, Alejandro González, Manuel Bernardo o Isidoro Esteban, el negocio de ceramista 
crece “usando materiales diferentes y soñando metalizaciones” en palabras de su hijo Juan en 1954 
quien también argumentaba “que en este arte siempre hay que estar estudiando los procesos del fuego y 
sus fórmulas de alquimia, tan complicadas y tan sorprendentes”. 
 Instalado en su nuevo taller de San Juan de los Caballeros incrementa su frenética 
labor y expande el fruto de su trabajo en decoraciones que llegan a Santander, San Sebas-
tián o La Coruña. Aún así, Daniel saca tiempo suficiente para exponer su trabajo en la 
Exposición de Arte Moderno de Bilbao con gran éxito. Dos años después, el socio en la 
compra de la iglesia de San Juan de los Caballeros exige recuperar su parte de la inversión, 
lo que obliga a Daniel a hipotecar el edifico para saldar el montante correspondiente. La 
dificultad económica que supone implica la marcha de la familia Zuloaga de Segovia que 
pasa a instalarse en Pasajes haciéndose cargo de la dirección de la Fábrica de Ignacio Garbi-
zu de la localidad vasca donde apenas permanecen unos meses, regresando nuevamente a 
Segovia donde hallan el entorno adecuado para continuar desarrollando su magnífico 
trabajo. 
 Los hornos de San Juan de los Caballeros funcionan a pleno rendimiento desde 
entonces gracias a los encargos de proyectos decorativos provenientes de Madrid donde los 
arquitectos deseaban contar con sus cerámicas decorativas. En 1909 decora la Escuela de 
Minas de Madrid. Al año siguiente, el Asilo de Institutrices de la Vizcondesa de Villandro en 
Palencia así como las fachadas del Hotel María Cristina de San Sebastián. 

Iglesia de San Juan de los Caballeros
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 La amistad con la monarquía española continúa estrechándose gracias a las periódi-
cas visitas de la Familia Real al palacio de La Granja. Miembros de la realeza, gran admira-
dora del trabajo de Daniel Zuloaga, adquieren pequeñas piezas de cerámica que son repro-
ducidas para la venta a particulares que imitan el gusto monárquico, ayudando al mismo 
tiempo a la economía doméstica del artista cuando escasean los proyectos de decoración 
arquitectónica. 
 En 1921 cumple el suelo de disponer de vivienda junto a los talleres. En la parte supe-
rior de la iglesia de San Juan de los Caballeros, el amigo y arquitecto Eladio Laredo con 
quien había trabajado previamente decorando el palacete en Castro Urdiales para el empre-
sario y fotógrafo Luis de Ocharan Mazas, diseña el hogar para toda la familia. Lamentable-
mente, apenas podrá disfrutar de la vivienda ya que el 26 de diciembre del mismo año falle-
ce. 
 En su último adiós, es acompañado por multitud de segovianos encabezados por el 
Gobernador civil de Segovia en representación de su majestad el Rey.  Tres años después, en 
1924, la ciudad homenajea al artista con el busto realizado por su amigo de Daniel Zuloaga 
y escultor Emiliano Barral para inmortalizar para siempre a uno de los artistas más univer-
sales que ha tenido Segovia. 

Daniel Zuloaga trabajando en su taller
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Breve semblanza de Daniel Zuloaga

 Daniel Zuloaga (Madrid, 1852-Segovia, 1921) está considerado actualmente uno de los artistas más 

relevantes de la histórica de la cerámica española. En su importantísima labor en el ámbito del arte cerámi-

co, destaca la recuperación de técnicas cerámicas tradicionales españolas y el adalid en España de estilos 

importados de la moda europea de la época como el Modernismo y el Neorrenacimiento. 

 Su estilo propio de decoración, estrechamente relacionado con el movimiento Regionalista y la 

estética del 98, convierten a Daniel Zuloaga en un maestro mayúsculo del arte de la cerámica. El arte desa-

rrollado por Daniel Zuloaga a lo largo de los años hizo que su estilo creara escuela. Sus primeros alumnos, 

como no podía ser de otra manera, fueron primeramente sus hijos Juan, Esperanza y Teodora seguidos muy 

de cerca por sus ayudantes entre los que destaca Fernando Arranz que supo trasladar el aprendizaje del 

taller de Segovia hasta la Argentina. 

 Daniel Zuloaga nació en el seno de una familia de larga tradición artística. Eusebio Zuloaga, su 

padre, fue un virtuoso de la técnica del damasquinado además de director de Real Armería. Su madre, 

Ramona Boneta, fue una gran experta en la técnica de la galvanoplástica. Después de recibir formación en 

las disciplinas artísticas familiares recibió formación en la Escuela de Cerámica de Sèvres, al sudoeste de 

París. Su primer gran encargo lo recibió del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco para decorar exterior del 

Pabellón del Retiro con motivo de la Exposición Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cris-

talería y Aguas Minerales que aún hoy se mantienen intactas en el simbólico edificio que actualmente acoge 

muestras de arte contemporáneo a cargo de la dirección del Museo Reina Sofía. A esta primera colabora-

ción, le sucederían otras tantas en espacios tan representativos de la arquitectura madrileña como el Palacio 

de Cristal o la Escuela de Ingenieros de Minas. 

Palacio de Cristal del Retiro (Madrid) Palacio de Velázquez (Madrid)
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 Fue otro encargo del arquitecto Velázquez Bosco lo que le trajo a Segovia en 1893. La decoración 

de las fachadas perimetrales del edificio del Ministerio de Fomento de Madrid. La magnitud del proyecto 

exigía disponer de hornos industriales que halló en la fábrica de loza de La Segoviana de la que eran propie-

tarios los hermanos Vargas. La estancia de Daniel Zuloaga en la ciudad de Segovia conlleva una 
modificación de estilo y metodología que se imbuye en la estética modernista. En Segovia 

amplia la temática pictórica ahondando en escenas regionalistas así como ilustrando monumentos de la 

ciudad como el Acueducto o el Alcázar. Pronto llegarán encargos de toda España tanto de empresas como 

de instituciones. 

 En la etapa segoviana, Daniel Zuloaga participa en numerosas exposiciones artísticas como la mues-

tra modernista de Barcelona o la Exposición de Arte Moderno de Bilbao en 1905. Tras un año en San 

Sebastián como director de la fábrica de porcelana de Pasajes de San Juan, regresa a Segovia para decorar 

el gran telón destinado al Monumento de Semana Santa de la Catedral de Segovia. Al mismo tiempo, trans-

forma la Iglesia de San Juan de los Caballeros en taller de cerámica. 

 Con la llegada de la nueva década se inicia una etapa de gran éxito y reconocimiento. 

En 1911 es nombrado profesor de la Escuela de Cerámica de Madrid y ese mismo año recibe el primer 

premio de la Exposición Nacional de Artes decorativas de Madrid. Los encargos se suceden como la deco-

ración cerámica de la fachada del Hospital de Jornaleros de Madrid proyectado por el arquitecto Antonio 

Palacios, actual sede de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. A lo 

largo de los años posteriores se suceden las exposiciones y se multiplican los encargos por toda España. Su 

obra está presente en Barcelona, Salamanca, Huelva, Toledo, Gijón entre otras muchas capitales. 

 El estilo regionalista desarrollado en Segovia encuentra en la fotografía una fuente constante de 

inspiración. El estilo fotográfico pictoralista, muy de moda en la época, sirve a Daniel Zuloaga 
para trasladar paisajes y paisanaje a gran cantidad de soportes cerámicos. La técnica de la foto-

grafía que comenzaba a dar pasos firmes en España en aquellos años es una de sus facetas menos conocidas 

y más atractivas al situarle como un creador interesado en los avances tecnológicos que emplea para aplicar 

a su estilo de arte único e inimitable. 
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Daniel Zuloaga en su taller (Segovia)

 Con la intención de trasladar los motivos fotografiados a la decoración cerámica, además de realizar 

cantidad ingente de fotografías, también adquirió imágenes tomadas por fotógrafos contemporáneos como 

Laurent o Kurt Heilscher. La fuente de recursos proporcionada por la fotografía en la produc-
ción de obra artística aplicada a la cerámica, permite a Daniel Zuloaga que sus piezas 
lleguen a todos los rincones del país y fuera apreciada por otros artistas e intelectuales de la época 

como Joaquín Sorolla, Gregorio Marañón o Ramón Gómez de la Serna. 

 La extraordinaria actividad en la que se encuentra inmerso al inicio de la década de los años 20 se 

ve interrumpida a finales de 1921 por la aparición de la enfermedad que finalmente e condujo a la muerte 

el 26 de diciembre de 1921. 
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Segovia, la fotografía y Daniel Zuloaga

 El fenómeno fotográfico en Segovia fue relativamente tardío. Si la aparición de aficionados a la 

“nueva ciencia” de la fotografía en el siglo XIX va ligado a la creciente burguesía, en Segovia, según varios 

historiadores, está más vinculada a fotógrafos ambulantes que viajan por ferias y mercados portando todo 

su conocimiento y saber en un carro. Los avances tecnológicos permiten la sustitución de materiales delica-

dos como placas de cristal por películas de celuloide y un uso más industrializado. Indiscutibles grandes 

nombres del arte fotográfico del momento como Charles Clifford, Jean Laurent, Lucien Levy o Edward 

King Tenison fueron los más avanzados en ofrecer una visión iconográfica de Segovia en su paso por la 

península ibérica. La proximidad del Real Sitio de La Granja de San Ildefonso y la presencia periódica de 

miembros de la monarquía española en palacio, jardines y sierra de Guadarrama, impulsó la fotografía 

gracias a los numerosos veraneantes que se sentían atraídos por las posibilidades pictoralistas del paisaje 

cercano de los magníficos bosques de Valsaín. 

 La rápida popularización de la fotografía conlleva una disminución del precio en la adquisición de 

equipo. Aparejado a este hecho, el desarrollo técnico permite  una manejabilidad más sencilla de cámaras 

y procesos de positivado, lo que incrementa el número de aficionados que pronto encuentran en la naturale-

za el motivo a retratar. La influencia de la pintura, aún muy latente a mediados y finales del siglo XIX, 

conduce a los fotógrafos incipientes a imitar motivos paisajísticos dando lugar al fenómeno del pictoralismo 

como una interpretación poética de la realidad que entra de lleno en siglo XX y se extiende rápidamente 

por toda Europa llegando también a Estados Unidos. 

Fotografía: Unturbe Fotografía: Jean Laurent
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 Tanto las posibilidades que ofrece la técnica fotográfica como la temática pictoralista 
tan de moda en la época, llaman poderosamente la atención de Daniel Zuloaga además de un 

pequeño pero apasionado grupo de segovianos que pronto llegarán a abrir estudio profesional. El primer 

fotógrafo local de quien existe noticia es Bernardo Maeso Torres con estudio propio en la calle Buitrago, 13. 

Pronto le seguirán otros apellidos que extenderán el arte fotográfico a lo largo de generaciones hasta bien 

entrado el siglo XX tales como Montes o Unturbe. Todos estos grandes nombres de la fotografía local, regis-

tran la sociedad de la época tanto en la capital como en la provincia con vocación innata de documentación 

etnográfica. Gracias a ellos, ha llegado hasta nuestros días un valioso tesoro patrimonial y etnográfico de un 

ambiente rural detenido en el tiempo. Los fotógrafos son demandados para obtener escenas que posterior-

mente se trasladarán a tapices, lienzos o cerámica, como es el caso de Daniel Zuloaga. Así es como él 
mismo se convierte en fotógrafo documental. A través de su mirada y valiéndose de una cámara, 

obtiene imágenes de tipos populares en pose tradicional, paisajes archiespañoles o fiestas locales como inspi-

ración para paneles de azulejos, platos o albarelos. Al mismo tiempo, Zuloaga cuenta con los conocimiento 

fotográficos de otros intelectuales contemporáneos que aportan gran valor al trabajo del ceramista como el 

caso de Joaquín María de Castellarnau, brillante ingeniero y botánico. Juntos desarrollaron técnicas 

empleadas en aquellos años en exclusiva por el ceramista afincado en Segovia como la fotocerámica. 

Fotografía: Charles Clifford

Fotografía: Bernardo Maeso
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Carro triunfal y custodia ubicado en la Capilla de San Anton

El carro triunfal en el legado fotográfico de Daniel Zuloaga

 La carroza procesional del día del Corpus Christi está conformado por la custodia de plata ubicada 

en parte superior, encargada al maestro platero Rafael González Sobera en el año 1656 y el carro triunfal, 

obra de Pedro de Riezgo.

 El carro, construido de madera dorada y estilo barroco entre los años 1740 y 1745, se apoya sobre 

dos grandes ruedas traseras perfectamente visibles y otras dos más pequeñas, ocultas bajo faldones, situadas 

delante. Dirigiendo el carro, aparecen los cuatro evangelistas, simbolizados por su Tetramorfos: San Mateo, 

por el hombre; San Juan, por el águila; San Lucas, por el toro; y San Marcos, por el león.

 La custodia es algo más antigua, del siglo XVII, y su autor, el orfebre madrileño Rafael González 

Sobera (Madrid, 1635 - 1681), dio forma tradicional a las piezas que lo componen: un templete o elemento 

arquitectónico en el que las figuras y decoración de que consta son, consecuentemente, una alabanza del 

Santísimo Sacramento. El carro y la custodia se sacan procesionalmente por las calles de Sego-
via durante la fiesta del Corpus Christi. El objeto de esta fiesta es recordar la institución de la eucaris-

tía, que tuvo lugar el Jueves Santo, durante la última cena, cuando Jesucristo convirtió el pan y el vino en su 

cuerpo y sangre, e invitó a los apóstoles a comulgar con él.
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Carro triunfal y custodia en la Plaza del Azoguejo
(1915 aprox.)

Carro triunfal y custodia a su paso por la Calle Real
(1915 aprox.)

 Daniel Zuloaga, amante de la fotografía y gran aficionado a inmortalizar a través de su cámara 

aquellos actos que atraían poderosamente su atención o podría trasladar posteriormente a soporte cerámi-

co, halla en la fiesta católica que celebra la presencia de Cristo en la Eucaristía un motivo para ser foto-

grafiado. 

El carro triunfal catedralicio se expone al público segoviano a través de un paseo procesional que recorre 

la travesía más importante de la ciudad y une la catedral con el ágora urbano presidido por el acueducto 

en su parte más alta. A lo largo del recorrido y desde distintos puntos de vista, el famoso 
ceramista realiza varias tomas del carro y muestra en cada imagen la devoción segoviana 
por una fecha tan señalada en el calendario cristiano. El conjunto de las fotografías, que se mues-

tran aquí en pequeña muestra, constituyen un claro ejemplo del interés del famoso ceramista por recabar 

información sobre los aspectos tradicionales más destacados de Segovia así como un testimonio de gran 

valor de un momento relevante en la historia de la ciudad de Segovia. 
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Carro triunfal y custodia en la Plaza Mayor (1915 aprox.)

Carro triunfal y custodia en la Plaza Mayor
junto al Ayuntamiento (1915 aprox.)

Carro triunfal y custodia en el momento de su salida
de la Catedral (1915 aprox.)
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 Con el paso de los años y el uso del carro para su fin procesional, recientemente se procedió a la 

restauración del conjunto artístico. Los trabajos se centraron en una primera fase en la limpieza superficial 

de los elementos acompañado de un sentado de coloración además de una desinfección preventiva para 

finalizar con el sentado del estrato pictórico y el estucado de lagunas, relleno de fisuras y encolado de piezas 

sueltas con alto riesgo de desaparición. Una de las facetas más importantes del proceso de restauración fue 

la integración de pérdidas de dorados en aquellas zonas en las que habían sufrido desaparición por el trans-

currir del tiempo o el uso a lo largo de los años. Se empleó una trama a modo de cestillo, realizada con micas 

estables aglutinadas con barniz y pigmentos que lograron la reintegración cromática de las lagunas de 

policromía. 

Carro triunfal y custodia en una reciente
imagen tras su restauración

Carro triunfal y custodia durante 
el proceso de restauración
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Visualización expositiva en la Catedral de Segovia:
Soportes: Paneles
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IDEA Y CREACIÓN:
monroyjiménez culturaycomunicación

CONTACTO:
Juan Carlos Monroy Jiménez
monroyjimenez@gmail.com

tel: 629083346
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