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“Para Margarita, mi gitana”

E
l pintor eibarrés mantuvo una apasionada relación con 
el pueblo gitano a lo largo de toda su vida adulta. Dicha 
vinculación fue paralela –o incluso pudo haber sido 
causa– de su afición por el flamenco, una inclinación 
que fue plasmada en varias iniciativas de dignificación y 

promoción del cante, el baile y la estética flamenca. La relación 
entre el pintor y los gitanos cobra singularidad si se tiene en 
cuenta el origen eibarrés del artista, pues los romanís tuvieron 
una existencia especialmente complicada en Guipúzcoa. De ahí 
que este texto comience con una explicación de la situación de los 
gitanos en el País Vasco. 

Después de unos años de aprendizaje artístico en Éibar, en Roma y 
en París, un dubitativo Zuloaga buscó inspiración en Andalucía. A 
una primera estancia en 1892, le siguieron otras a lo largo de seis 
años. En Sevilla convivió con los gitanos, aprendió el caló y a tocar 
la guitarra, practicando dos de las ocupaciones más vistosas de los 
calés: la compraventa de antigüedades y el toreo. También pintó 
unos cuadros en los que los gitanos y el flamenco fueron objeto 
de todo tipo de experimentos estilísticos. Esos años de frecuentes 
estancias andaluzas dejaron una profunda huella en el artista, 
provocando una inclinación hacia Andalucía y “lo andaluz” que 
perduraría durante toda su vida.

En el apogeo de su reconocimiento internacional, Ignacio comenzó 
a promover el flamenco auténtico en París, divulgando una versión 
distinta a las que venían representándose allí. Primero la mostró 
entre su círculo de amigos, y después de forma planificada y pública. 
Como continuidad a sus actuaciones parisinas, Ignacio participó 
en la organización del Festival de Cante Jondo de Granada.

Los últimos tres asuntos de este escrito se refieren a la relación 
personal de Zuloaga con los gitanos y cómo esta le influyó 
personalmente: la relación del pintor con sus modelos de etnia 
gitana, las anécdotas que tuvo con los calés y algunos aspectos de 
su personalidad que pudo haber acentuado a raíz de su convivencia 
con romanís. 

Los gitanos en el País Vasco: el ambiente que 
conocería el eibarrés 

Recordemos que la presencia gitana en España se remonta al 
primer tercio del Siglo XV, cuando algunos contingentes cruzaron 

los Pirineos. Al presentarse ante las autoridades, aquellos nómadas 
afirmaron –falsamente– que procedían de Egipto. Por eso fueron 
denominados “egipcianos” en el reino de Castilla, gentilicio del 
que proviene la denominación “gitanos”. La primera noticia de 
estos grupos trashumantes en la Península Ibérica es de 1425, 
cuando uno de ellos consiguió del rey Alfonso V de Aragón una 
carta de protección que autorizaba su tránsito por aquel reino. 
Diez años después data otro documento similar, otorgado en el 
reino de Navarra al grupo comandado por “Tomás, conde de Egipto 
menor”. Esa estancia en la península –presentada como temporal y 
justificada por tratarse de un peregrinaje religioso– se transformó 
en un vagar continuo de una localidad a otra de los reinos 
peninsulares. Pero cuando las cartas de protección caducaron, los 
gitanos comenzaron a ser rechazados. La razón es que solicitaban 
ayudas económicas a las autoridades de las poblaciones donde 
llegaban, cuantías sufragadas con los impuestos de toda la 
población; además, aquellos pagos se convirtieron en tradicionales, 
pues los trashumantes regresaban periódicamente a los pueblos 
donde se les había ayudado. En ocasiones el paso de los gitanos 
coincidía con sustracciones de bienes. Por ambos motivos a los 
gitanos se les asoció con la mendicidad y el robo.

En los tres territorios vascos, la legislación floral impedía residir 
a quienes no acreditasen documentalmente su condición de 
hidalgos, proceso complicado y costoso, pues incluso requería el 
envío de testigos a las poblaciones de origen de los solicitantes. 
Resultando, por ello, imposible para los gitanos avecinarse. Pero 
las autoridades municipales vascas no podrían prohibirles el 
tránsito por su territorio. […] 

A pesar de la prohibición de la legislación foral, las autoridades 
de algunas localidades no impidieron asentarse a algunos gitanos, 
posiblemente, por el coste que suponía para las arcas municipales 
efectuar el proceso legal de expulsión. Esto explicaría la ausencia 
de asentamientos gitanos en las ciudades y municipios grandes 
(con recursos para efectuar una expulsión), en tanto que antes 
del siglo XX ya había gitanos residiendo en villas pequeñas y 
medianas como Aramaiona, Orduña, Amezqueta, Irsasondo, Orio, 
Lanestosa y Albadiño. Estas familias adoptaron apellidos vascos 
o vasquizados: Abadiano, Altimasveres, Alunda, Berrio, Carriquiri, 
Echepare, Echeverria, Elizalde, Larralde, Minaverria y Urrutia. 
Para entenderse con sus vecinos, los calés aprendieron eusquera, 
tomando e incorporando al vascuence influencias de la lengua 
romaní que trajeron a la Península. Y así formaron un dialecto 
del vascuence conocido como erromintxela. Las circunstancias de 
que esos gitanos vascos no fueran numerosos y que estuvieran 
asimilados en sus pueblos, propició que, cuando en 1749, las 
autoridades vascas fueron preguntadas por el gobierno de Madrid 
sobre la presencia de gitanos en el País Vasco, aquellas contestaron 
–falsamente– que allí no los había, evitando así reconocer que 
habían incumplido la legislación foral. Dicha mentira propició que 
la llamada “Gran redada” –que supuso el aprisionamiento de entre 
nueve y doce mil gitanos peninsulares– no afectase a los gitanos 
vascos. 

En el País Vasco francés, la legislación jacobina era más favorable 
para los gitanos que la del Antiguo Régimen, motivo por el que 
algunos gitanos españoles emigraron allí a finales del siglo XVIII. 
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Pero en 1802, las molestias ocasionadas al vecindario vasco 
francés propiciaron que las autoridades de Iparralde dejasen 
a un lado los valores revolucionarios de “libertad, igualdad y 
fraternidad”, para realizar una gran redada. Con el fin de que 
los romanís no pudieran escapar al otro lado de la frontera (y 
regresar más adelante a Francia) los bonapartistas consiguieron 
que las autoridades españolas impermeabilizaran la frontera 
durante esos días. La denominada rafle fue puesta en práctica 
con la activa colaboración de la población civil de los distritos de 
Bayonne y Mauleon, deteniéndose a 475 personas, entre vecinos 
y vagabundos de etnia gitana. Algunos de aquellos varones fueron 
enrolados a la fuerza en el ejército, en tanto que a otros hombres 
les confinaron en departamentos del interior del país, y separaron 
de sus familias. A los niños, mujeres y ancianos detenidos los 
liberaron paulatinamente, sin llegar a cumplirse el plan inicial de 
deportarlos a ultramar. Muchos regresaron progresivamente a sus 
localidades, pero, al estar cometidos a una vigilancia permanente, 
casi todos adoptaron la prudente medida de pasar desapercibidos. 
Con el paso del tiempo, la gran mayoría fueron asimilados por la 
población de su entorno.

En el verano de 1839, en el País Vasco, los carlistas depusieron las 
armas, por lo que el gobierno liberal de Madrid pudo allí aplicar la 
Constitución española de 1837, que permitía a cualquier ciudadano 
residir donde quisiese. Así quedaba autorizada legalmente la 
inmigración de gitanos “castellanos” (denominación que se le dio 
en Esukal Herria a los romanís que procedían del resto de España). 
Pero cuando a las autoridades vascas se les fueron acumulando 
conflictos entre vecinos y gitanos (pequeños hurtos, robos de 
ganados y agresiones mutuas), estas adoptaron algunas decisiones 
drásticas. Por ejemplo, en 1865 el juntero que representaba la villa 
ganadera de Ataún consiguió que la Diputación de Guipúzcoa 
realizase un censo de los gitanos que había en la provincia. Con 
esa información, entre enero y julio de 1866, las autoridades 
expulsaron hacia Navarra –otro territorio foral– a gitanos con 
apellidos vascos (por lo tanto, establecidos desde muy antiguo en 
Vasconia).

A lo largo del siglo XX fue aumentando el avecinamiento de “gitanos 
castellanos” en el País Vasco; eso provocó su mezcla progresiva 
con los gitanos que llevaban ya siglos establecidos en Vasconia. 
El creciente asentamiento de los romaníes en las ciudades –donde 
se habla preferentemente en castellano– provocó que los gitanos 
abandonasen el erromintxela en favor del castellano. Los gitanos de 
toda España –cuando hablaban entre ellos– empleaban una versión 
propia del castellano, distinguible por incorporar una serie de 
palabras híbridas del castellano y del romaní, conocidas como caló. 

En Eibar, localidad donde nace y pasa la mayor parte de su niñez y 
adolescencia Ignacio Zuloaga, no hay constancia de que residiesen 
gitanos en ese periodo. Esto no quiere decir que los gitanos no 
tuvieran alguna presencia, tanto física como simbólica. En 
septiembre de 1890 los alcaldes de Eibar y de otros municipios 
de la comarca escribieron a su diputación provincial exigiendo 
medidas más drásticas contra los gitanos que vagabundeaban, 
ya que entendían que las medidas que venían dictando los jueces 
municipales eran infructuosas. En febrero de 1887 un grupo de 
vecinos de Eibar solicitaban al alcalde: “Que, con el objeto de dar 

mayor realce posible a las fiestas de carnestolendas, como se viene 
haciendo desde tiempo inmemorial en esta villa, los exponentes 
en compañía de otros que desean divertirse, vecinos todos de 
la misma, tratan de salir en compañía al tercer día de Carnaval, 
imitando en lo posible a una plaga de gitanos, compuesta de 
hombres, mujeres y niños…”. Es decir, que en Eibar era tradición 
burlarse colectivamente de los gitanos, cada año, durante las 
fiestas de Carnaval, costumbre que Ignacio debió necesariamente 
de conocer. La popularización en Eibar de tan desagradaste 
estereotipo, no fue obstáculo para que el joven Zuloaga tomase la 
decisión de conocer y convivir con gitanos en Andalucía. 

Convivencia con los Calés en Andalucía  
(1892-1899)

Disponemos de un conocimiento fragmentario de los movimientos 
de Ignacio Zuloaga entre 1892 y 1894. Según Enrique Lafuente 
Ferrari, pudo viajar a Andalucía en 1892, con veintiuno o veintidós 
años, recalando en Alcalá de Guadaira (Sevilla). Allí pintaría su 
Mozuelo gitano y también pudiera haber realizado en dicha 
localidad la recientemente descubierta Gitana de los ojos azules 
–que se presenta por primera vez en esta exposición–. Así, en 
palabras de su biógrafo, el joven eibarrés dio comienzo a su “pasión 
duradera por la vida pintoresca de los gitanos, que habría de pintar 
sin fatiga a lo largo de su vida”. 

[…]

El mozuelo gitano, 1891, Alcalá de Guadaira. Colección particular.

© Archivo-Fundación Zuloaga
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En aquellos años difíciles debió de producirse alguna estancia de 
Zuloaga en Granada. Enrique Gómez Carrillo recogió el siguiente 
comentario de una persona no identificada. “Yo le conozco 
bastante bien y hasta he hecho en compañía suya un viaje por 

Andalucía y le he visto llevar en los barrios bajos de Granada una 
vida de gitano. ¡Cómo recuerda aquellas tardes perfumadas en que 
discutíamos con las brujas de manos diabólicas sobre la virtud 
de los filtros del amor, en tanto que las muchachas de rostros 
aceitunados lanzaban al aire los eternos gemidos de sus canciones! 
¡Cómo recuerdo aquellos paseos por los caminos floridos entre 
un vendedor de mulas y un barbero nómada! Zuloaga se había 
identificado de tal manera con aquella gente, que hasta pensaba 
en comprar una casita y en quedarse viviendo allí. Las chicas de 
ojos de fuego lo volvían loco y los ancianos apergaminados lo 
entusiasmaban…”.

Ya íntimos amigos, el 10 de mayo de 1896 le confesaba Zuloaga 
a Dethomas desde Sevilla: “Desde que salí de París, mi [vida] es la 
de un verdadero gitano. Me vuelvo salvaje, o mejor dicho, lo soy; 
me olvido de París y de sus refinadas teorías y me hago español, 
español de verdad, y procuro pintar en español y pintar en España 
(país bien hermoso)”. Tres años después de esa carta Ignacio viajaría 
de Sevilla a París para casarse con Valentine Dethomas. Y a los 
pocos meses cosecharía una sucesión de triunfos con sus cuadros 
andaluces, consiguiendo –con solo 29 años– la consagración que 
suponía que el Estado Francés le comprase un cuadro para sus 
museos de arte moderno. 

Desde que contrajo matrimonio, Zuloaga se retiró de la vida 
bohemia de Andalucía. Los cuadros de gitanos andaluces fueron 
cada vez más escasos, siendo pintados durante algunos viajes por 
Andalucía.

[…]

Pintando personas gitanas

Ignacio pudo pintar alrededor de ochenta óleos sobre lienzo en 
los que aparecen personas del pueblo gitano, así como unos diez 
bocetos y dibujos (alguno coloreado con pastel). Menos del 9% de 
su producción. El escritor Antonio Díaz Cañabate opinó: “no refleja 
ciertamente su vasta obra pictórica la enorme atracción que sobre 
Zuloaga ejercían los gitanos. Cuadros con modelos gitanos tiene 
varios, pero escasísimos en proporción a la simpatía que los calés 
despertaban en el gran pintor”. 

El eibarrés hizo de los marginados su asunto principal desde el 
mismo comienzo de su producción. Entre los 16 y 22 años pintó 
a mendigos, ciegos y prostitutas de Éibar y de París. La elección 
de tales temáticas pudo influir en el fracaso de Ignacio al tratar 
de vender esos cuadros. Téngase en cuenta que el comprador de 
una pintura la emplea para decorar su salón, donde recibe a sus 
invitados, y donde convive con su familia, también busca deleitarse 
y relajarse, no ver todos los días crítica social o las miserias de 
la vida. Los poderosos retratos psicológicos que pintaba Zuloaga 
hacían pensar a sus espectadores, y no eran los más agradables ni 
decorativos para un burgués.

Durante su primer viaje a Sevilla, en 1892, el vasco se encontró 
con los gitanos andaluces. Y uno de ellos, un niño gitano de Alcalá 
de Guadaira, probablemente fue su primer modelo. Siguiendo la 

La Gitana de los ojos azules, c. 1892-1894. Colección Zuloaga. 

© Archivo-Fundación Zuloaga
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línea artística que traía de París, este Mozuelo gitano es de estilo 
impresionista y con los tonos oscuros que venía empleando allí– 
Prevalece en él un tono “atmosférico”, sin el acentuado contraste 
figura– fondo que caracteriza a su estilo futuro. 

Entre 1892 y 1899 Ignacio llevó una vida bohemia, viajando a 
menudo y siempre corto de dinero, por ello son muy escasas las 
fotografías, cartas y documentos que guardó. En cuanto a las 
noticias de prensa, se conversan menciones de él en periódicos 
franceses, vascos y barceloneses, pero nada en los de Sevilla. Allí era 
un completo desconocido, pues sus parientes andaluces carecían 
de una buena posición social y su padre no tenía allí la notoriedad 
de que disfrutaba en el País Vasco. La única fuente andaluza sobre 
él son los recuerdos que –a raíz de su fallecimiento– escribió 
otro artista emergente: el pinto Javier Winthuysen. Este narró la 
incomprensión que encontró el estilo impresionista de Zuloaga 
en el ambiente artístico de la ciudad, dominado por la influencia 
academicista de los maestros sevillanos Jiménez Aranda y Gonzalo 
Bilbao. 

[…] 

Esa falta de documentos explica que desconozcamos la identidad 
de los gitanos que pasaron como modelos del eibarrés durante 
sus campañas pictóricas en Alcalá de Guadaira y Sevilla. El primer 
cuadro con modelo gitana en que se identifica la modelo es Lolita la 
bailarina, pintado en Alcalá de Guadaira en 1898. Tras varios años 
estudiando en Sevilla obras de Zurbarán y Pantoja de la Cruz, el 
eibarrés había mitigado notablemente la mezcla de impresionismo, 
simbolismo y sintetismo de sus primeros años parisinos, y su estilo 
se había “españolizado” tanto como sus aficiones (el flamenco y la 
tauromaquia) 

[…] En cuanto a modelos de raza gitana, en 1900 los tuvo en 
Madrid y Segovia. En 1901 retrató a una gitana en Madrid y al año 
siguiente a la cantante Carmen de Aguilera –también en Madrid–. 
Entre 1902 y 1904 las modelos gitanas posaron preferentemente 
en Sevilla. En 1903 Ignacio realizó el viaje a dicha ciudad junto 
con su tío Daniel –sin Valentina– pintando ambos a miembros de 
la familia de un torero gitano. 

Por aquel entonces el estilo del eibarrés ya era enteramente 
suyo. Por una parte, su mezcla de influencias españolas: figuras 

con ademanes de Zurbarán o Velázquez, tonos de Rivera, cielos 
y alargamiento de figuras que recuerdan a El Greco, ambientes 
goyescos… estas las había ido recopilando en los museos del 
Prado y el Louvre, así como en las iglesias y palacios sevillanos. Y 
por otra, lo que le interesó de las diversas propuestas estilísticas 
que se pudieron ver en aquel París en continuo cambio: rasgos 
simbolistas, sintetistas e incluso puntillistas, el descentramiento 
compositivo de Degas y una falta de respeto hacia el original 
(cambiando las cosas de sitio y acentuando rasgos físicos para 
representar el carácter, al estilo de las caricaturas periodísticas). 
Entre los lienzos con más “aire francés” puede citarse La gitana del 
papagayo, pintada en 1906 en París, y que pudiera ser la misma 
modelo de su Pepilla la gitana.

A partir de su matrimonio –cuando deja de pasar 
largas temporadas en Andalucía– y coincidiendo con el 
recrudecimiento de la polémica periodística conocida como 
“la Cuestión Zuloaga” el artista endureció considerablemente 
la temática de sus cuadros. Para ello fue incorporando nuevos 
tipos a su nómina de personajes marginales: enanos, jorobados, 
disminuidos psíquicos, proxenetas, ancianos miserables y 
ancianas “brujas”. En muy pocos años el artista cosechó una 
enorme notoriedad internacional, acompañado de numerosas 
ventas a muy elevados precios. A esto hay que añadir el 

Cuadros con modelos gitanos tiene 
varios, pero escasísimos  
en proporción a la simpatía  
que los calés despertaban  
en el gran pintor

Ignacio Zuloaga. La gitana desnuda del papagayo, París, 1906. Colección particular. 

© Archivo-Fundación Zuloaga
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importante factor de que Zuloaga vendía directamente al 
cliente final –sin marchante parisino– lo cual le convirtió en 
un hombre rico y le brindó la oportunidad de pintar lo que 
quería. Por ese motivo gran parte de los cuadros con gitanas y 
gitanos que retrató fueron concebidos para quedárselos él, así, 
alrededor de la mitad de ellos formaban parte de su colección 
particular cuando este falleció. 

Puede observarse una desproporción de diez a uno entre los cuadros 
que pintó sobre hembras y varones gitanos, que no está alejada de 
su proporción global de retratos de mujeres y hombres. Durante 
toda su vida Ignacio fue un gran admirador de las mujeres con 
carácter, fueran estas echadoras de cartas, prostitutas, porteras, 
pilotos de aeroplanos, mecenas, poetisas, pintoras, bailarinas, 
cantantes… Durante sus primeros años pintó en Andalucía gitanas 
anónimas, de las que debían ganarse el pan cotidianamente con 
su ingenio (leer la buena fortuna, venta callejera de loterías y 
abalorios…).

A partir de 1911 comenzó a pintar a la modelo profesional y 
bailaora Agustina Escudero Heredia, conocida años después 
por el apelativo de la reina de los gitanos por la notoriedad que 
llegó a alcanzar. En 1919 Agustina tuvo a su tercer y último hijo, 
periodo en el que Zuloaga la sustituyó como modelo, optando 
entonces por su hija, la bailaora Josefa (Pepipa) García Escudero, 
que adoptaría sucesivamente los apelativos de “La Faraónica” y 
“María Albaicín”. Ignacio también retrató por primera vez a la 
gitana granadina Angustias Rubia Heredia, bailaora, cantante y 
modelo de artistas. Una vez nacido el hijo de Angustias –que 
se llamaría Ignacio Rafael–, Zuloaga la retomó como modelo 
durante los siguientes años. Agustina y sus hijos llegaron a estar 
muy integrados en el entorno del pintor, pues veraneaban en 
San Sebastián, visitando a menudo la casa de Zumaya. El pintor 
dedicaría esfuerzos para impulsar la carrera profesional de la 
familia de Angustias, especialmente de Pepita y de Ignacio Rafael 
(conocidos actualmente por el sobrenombre familiar, “Albaicín”).

Durante la Segunda República –cuando Agustina resultó 
ya mayor para posar– el eibarrés retomó a Angustias como 
modelo. Tanto a Angustias como a Agustina y su hija Pepita (“La 
Faraónica” o “María Albaicín”) no las retrató de gitanas típicas o 
de flamencas, sino con muy distintos atuendos: vestidos clásicos 
de señora elegante, otros de estilos excéntricos, atuendo para el 
espectáculo, un traje de torero…También pintó a mujeres payas 
con atuendo de gitana. En el caso de la famosa cantante de ópera 
Lucienne Bréval, que llegó a estar muy unida al pintor durante 
algunos años. A esta la pintó dos veces en ese papel: actuando 
en el escenario como la Carmen de Bizet (lo que le había hecho 
famosa), así como vestida de gitana.

Ignacio Zuloaga. Pepita la gitana, 1903-1906. © Archivo-Fundación Zuloaga

Ignacio Zuloaga. Gitano torero con capa azul. Colección Zuloaga.  

© Archivo-Fundación Zuloaga

Gran parte de los cuadros 
con gitanas y gitanos que 
retrató fueron concebidos para 
quedárselos él, así, alrededor de 
la mitad de ellos formaban parte 
de su colección particular cuando 
este falleció
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Anecdotario del pintor con los gitanos

A raíz de la muerte de Zuloaga, su amigo Antonio Díaz Cañabate 
publicó en el periódico taurino El Ruedo algunas anécdotas. La 
primera se la contó al escultor granadino Juan Cristobal: 

“No lo podía remediar; en cuanto veía un gitano, no paraba hasta 
hablarle en caló. Me contaba, hace poco, el escultor Juan Cristóbal, 
que hace años regresaban en automóvil a Madrid, don Ignacio, Julio 
Camba y él. A la puerta de un pueblo burgalés vieron una caravana 
de gitanos que se disponía a acampar, a orillas de un riachuelo. 
Zuloaga detuvo el coche y los tres viajeros se acercaron a los calés, 
que los vieron llegar con el natural recelo, que inmediatamente se 
disipó al oír, estupefactos, que aquel señor cubierto con una boina, 
alto, fuerte, bien vestido, con gruesa cadena de oro atravesando el 
chaleco, hablaba el caló mucho mejor que ellos. Uno de los gitanos 
se acercó a Julio Camba y, bajito, le preguntó: 

– ¿Quién es este señor que chamulla el caló mejor que los faraones? 
–Pero ¿no lo conoce? Pero ¿será posible? – En mi vida lo vi, se lo 
juro a usted. – ¡Pues es el rey de los gitanos de Bilbao!”

Desde el invierno de 1902 Zuloaga contó con un automóvil. Con 
él viajaría por toda Europa, recorriendo gran parte de España 
en excursiones con sus amigos artistas y escritores. Esa gran 
movilidad le permitió encontrarse en numerosas ocasiones con 
clanes gitanos errantes. 

– “¡Pobrecitos los gitanos de carretera –solía exclamar– qué vida la 
suya: perseguidos, acorralados como si fueran una raza maldita!”, 
recordó Díaz Cañabate. 

Al eibarrés le encantaba el aspecto de los gitanos, que encontraba 
bellísimo: 

– “¡Ellos que son la raza más admirable del mundo! Yo sé de esto, 
yo sé mucho de esto, y no hay nada más en la tierra, y he corrido 
mucho y he visto mucho, que sea más bello que un gitano– Y 
al decirlo alzaba la voz, aquel vozarrón suyo, tan recio, pero tan 
dulce.”

Al amor de Zuloaga por los gitanos podría incluso de calificarse 
de pasión. Y cuando esta coincidía con su afición taurina, se 
desbordaba. Su debilidad por los gitanos la manifestaba siempre 
con exaltación. Por ejemplo, en la plaza de todos, cuando veía 

torear a un gitano y a éste le salían un par de lances que ni 
dibujados, él, siempre tan circunspecto, se alzaba de su asiento, se 
llevaba las manos a la cabeza, y gritaba: 

– ¡Qué barbaridad! ¡Qué maravilla, qué gracia! ¡Eso, eso es torear!

Para el escritor madrileño, Zuloaga admiraba la desenvoltura, 
los gestos y los andares gitanos. Una estimación plástica que iba 
acompañada por su escala de valores, en las que lo material era 
secundario: 

“Una noche le acompañábamos a su estudio, después de cenar en 
la Taberna de Antonio Sánchez. Al pasar por la Plaza de la Cebada, 
nos cruzamos con una pareja gitana. Iban del bracero, muy 
acaramelados. Ella, desgreñada y sucia, él, astroso. Don Ignacio 
se volvió para verlos alejarse, mientras ponderaba: ¿Han visto 
ustedes qué elegancia? ¡Miren como andan! ¡Qué flexibilidad de 
movimientos, qué aire! ¡Son más que reyes: son gitanos! ¡Y hasta 
que se perdieron de vista los estuvo piropeando! Y no era el suyo 
un afán de pintoresquismo, ni mucho menos una excentricidad de 
artista, no: su efusión por los gitanos era auténtica. Yo creo que los 
admiraba por su despreocupación ante la vida, su absoluto desdén 
por el mundo que los rodeaba, que es el mundo en el que viven, 
pero con el que no tienen nada que ver.” 

La prevalecía de la libertad de elección sobre la consecución 
de dinero la tenían algunos gitanos desde niños. Y a Zuloaga 
–que trabajó varias horas hasta el mismo día de su muerte– le 
admiraba que pudiesen optar libremente por no trabajar, y no 
cobrar, siendo pobres. Como ejemplo, la siguiente escena que 
recordó Cañabate: 

“Hace dos años el escultor Sebastián Miranda tenía un criado 
gitano, avispado y simpático, que a Zuloaga hacía feliz. Un día 
llegamos a casa de Miranda y no vimos al gitanillo. Don Ignacio 
preguntó a Sebastián – Y su ayuda de cámara ¿dónde está? –Pero, 
¿no sabe usted? Se me ha despedido. Anteayer se me presentó y 
me dijo que no volvía más, que su padre le había dicho que aquí 
se trabajaba mucho. Las carcajadas de Zuloaga atronaron hasta 
la lejana serranía de Guadarrama. – ¡Admirable, delicioso! ¿Sabe 
usted donde vive? ¿Sí? Pues envíale de mi parte estos veinte duros, 
para ayuda de la holgazana. Y el formidable trabajador de don 
Ignacio se desató en elogios a la vagancia.” 

De parecido sentido es la siguiente escena: 

“… en el Estudio de Sebastián Miranda presencié esta escena, 
que arrebató a Zuloaga. Llegó una gitana muy bonita, pero 
sucísima y llena de andrajos a reclamarle a Miranda veinticinco 
pesetas que le debía por su labor de modelo. El escultor se niega 
a pagárselas si antes no le posaba lo necesario para que la 
figura se terminara. La gitana alegó que no podía ir más: – Pues 
has perdido las veinticinco pesetas. La gitana no contestó más 
que esto: – ¡Ea, pues otra vez será! Dio media vuelta para irse. 
Zuloaga la detuvo y le regaló cincuenta pesetas. – ¡Esta es la 
verdadera riqueza: el desprecio por el dinero ante la comodidad! 
¡Ellos son los ricos y no pobres de nosotros! – decía, con sus ojos 
de águila fulgurantes.”

¡Ellos que son la raza más 
admirable del mundo!  
No hay nada más en la tierra,  
que sea más bello que un gitano
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El carácter gitano del eibarrés

La empatía que Ignacio Zuloaga manifestó hacia los gitanos tenía 
como fondo una afinidad temperamental. […] 

Una primera afinidad es la elección del aspecto externo. A pesar 
de su gran altura y corpulencia, para Díaz Cañabate tenía Zuloaga 
“empaque, fachenda, modos y maneras de rey gitano”. A esa 
impresión pudo contribuir algunos aditamentos que Ignacio solía 
ponerse o llevar consigo. En primer lugar, el pañuelo gitano de 
color blanco que el pintor llevaba a menudo anudado al cuello, 
tanto en su ámbito doméstico como cuando iba en automóvil. 

Otra singularidad era portar en la mano un bastón. Durante 
muchos años Zuloaga debió afrontar las secuelas de una grave 
flebitis en su pierna izquierda, que a punto estuvo de suponerle 
su amputación. Aunque esas molestias no le impidieron seguir 
realizando largas caminatas – e incluso torear becerros– hasta 
pocas semanas antes de morir, a los 75 años de edad. Por ello, 
su costumbre de portar bastones de junquillo pudo deberse a su 
superstición. […]

El arte del regateo fue otra característica. Cuando era veinteañero, 
Ignacio Zuloaga pudo aprender a negociar con antigüedades y 
obras de arte en los años en los que vivió en una corrala sevillana, 
la llamada “la casa de los artistas”, donde vivían familias gitanas. 
Con los años, el pintor desarrollaría una extraordinaria habilidad 
en el arte del regateo, que practicaría durante toda su vida. Eso 
también contribuyó a que el eibarrés fuera uno de los pocos 

artistas que vendió la inmensa mayoría de su obra directamente al 
cliente final, sin pasar por los galeristas. […] 

Otro rasgo común fue la vehemencia, la exageración y la mentira. 
Juan de la Encina dijo de él: “Os dirá, con ese particular acento 
hiperbólico, que todo está en los museos, que en la pintura la 
última palabra la dijeron los viejos maestros…Conviene no tomar 
al pie de la letra sus palabras, si se quiere interpretarlas bien…”. 
Habitualmente, al estar Zuloaga frecuentemente rodeado de 
intelectuales y personalidades, acostumbraba a escuchar más que 
a hablar, cualquiera que fuera el asunto. Pero había tres temas en 
los que el eibarrés se consideraba una “autoridad”, y expresaba 
opiniones “fuertes”: el arte, los gitanos y el toreo. Asuntos en los 
que expresaba de forma exagerada y vehemente. Con el pincel en 
la mano, cuando el eibarrés pintaba a personas que le gustaban, 
se tomaba toda clase de licencias expresivas. Pues en esos retratos 
reflejaba lo mejor de su carácter, exagerando los rasgos más 
favorables, embelleciendo su aspecto general. […] 

Ignacio compartía con los gitanos un acentuado sentido del honor 
que acompañaba de actuaciones contundentes. […] 

Como a los gitanos, a Ignacio le gustaba lo exótico. El pintor 
granadino José María Rodríguez-Acosta le dijo a Walter Starkie: 

“[Zuloaga] está siempre fascinado por los tipos exóticos. Si tú 
quieres una experiencia excitante, vete con él de paseo por las 
calles de Segovia. Cada vez que descubre a un mendigo lisiado 
o arruinado, él se para, y le interroga cuidadosamente acerca 
de su situación, mientras que escudriña detenidamente su 
cara”. Porque el interés del Vasco se centraba en cada persona: 
así, la comprensión del carácter de cada individuo –fuese este 
un cliente adinerado o un mendigo– era lo importante. Otro 
personaje famoso por su exotismo fue la bailarina Tórtola 
Valencia; años después de romper su relación con Ignacio esta 
criticó las rarezas del eibarrés durante una entrevista para 
el periódico La Estampa: “Él [Zuloaga] amaba la música de 
organillo; su ópera era el cante jondo; sus juegos de ejercicio 
¡era trotar novillos y toros!

Finalmente el pintor sevillano Javier Winthuysen resumió el 
carácter del vasco en estos términos: “[Zuloaga] guardó siempre 
sus preferencias por sus amistades íntimas, su afecto por sus 
modelos gitanas y toreros, todo esto sin el menor asomo chulesco, 
sino con la conciencia de ser quien era, y su amor infinito por lo 
racial.”
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