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Darío de Regoyos y Valdés nació en Ribadesella (Asturias) en 1857 y murió en Barcelona en 1913. 
Pasó su infancia y adolescencia en Madrid, en el seno de una familia adinerada que no quería que 
su hijo fuera artista. A la muerte de su padre, su madre le permitió cumplir su vocación, iniciando 

su formación artística en 1877 con el pintor de origen belga Carlos de Haes, como alumno de la Escuela de 
Bellas Artes de San Fernando en la asignatura de Paisaje.

Su inquietud por conocer mundo y los movimientos artísticos que se estaban desarrollando fuera de España le 
hizo aprovechar la estancia en Bruselas de sus amigos los músicos Isaac Albéniz y Enrique Fernández Arbós 
para desplazarse a esa ciudad en 1879. Aconsejado por Carlos de Haes, allí se puso en contacto con el pintor 
belga Joseph Quinaux (1822-1895), en cuyo estudio recibió clases durante dos años. De esta forma, Quinaux 
se convirtió en su verdadero maestro, como el mismo Regoyos reconocería más tarde. Al mismo tiempo se 
matriculó en la École Royale des Beaux-Arts de Bruselas, en la asignatura Dessin d’après la tête antique, prin-
cipalmente orientada al aprendizaje de la figura humana. Puede afirmarse, por tanto, que Regoyos se formó 
como pintor principalmente en Bélgica, donde permaneció largos periodos hasta la década de 1890.

Darío de Regoyos
Su vida

Daniel Vázquez Díaz (1882-1969)
Retrato de Darío de Regoyos, 1909
Grafito sobre papel. 28 x 22,9 cm
Museo de Bellas Artes de Bilbao
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En 1881 pasó a formar parte del círculo L’Essor (El vuelo), uniéndose al grupo de artistas que más tarde, en 
1883, crearía el más radical y contrario a lo valores académicos círculo de Les XX, siendo el único miembro 
fundador que no tenía nacionalidad belga. Este último fue disuelto en 1893 al considerar sus miembros que 
habían alcanzado su objetivo principal: “La aceptación del arte libre en Bélgica”. Regoyos nunca arraigó en 
ningún sitio. Viajó constantemente y alternó sus largas estancias en Bélgica con continuos regresos a su país. 
A partir de la década de 1880 residió de forma habitual en el País Vasco, donde colaboró en revitalizar la 
importante escena artística que se estaba desarrollando. Aquí lideró, junto a Ignacio Zuloaga y al que fuera 
director de este museo, Manuel Losada, la creación de una Sociedad de Arte Modernista que ayudó a renovar 
los planteamientos estéticos en la región.

El estilo pictórico de Regoyos fue completándose por la continua comunicación con sus amigos artistas, entre 
los que se hallaban los pintores Pissarro, Whistler, Seurat, Signac, Ensor o Van Rysselberghe, entre otros, así 
como el poeta Émile Verhaeren, con quien colaboró en la publicación de España negra y con quien también 
viajó por España, Francia e Italia. Fue uno de los pocos pintores españoles que conoció de primera mano los 
planteamientos artísticos europeos de su época y participó de ellos, y sus relaciones son clara muestra de su 
valía como artista y de su afán combativo a favor de una renovación estética.

La pintura de Regoyos atravesó diversas fases. La primera, más conectada con el periodo belga, en la que 
aparecen frecuentemente retratos; la segunda, con la denominada España negra, es una etapa más filosófica 
o presimbolista; y la tercera constituye la parte más conocida popularmente, cuya factura y paleta son más 
próximas a las impresionistas.

Regoyos participó en exposiciones colectivas en las que, mayoritariamente, se propugnaba la libertad en el 
arte. Expuso en Bélgica, en Francia, principalmente en el Salón de los Independientes de París y en las Galeries 
Durand-Ruel, y también en Alemania, Holanda, Italia, Reino Unido, México y Argentina. En España sus 
obras se mostraron en Madrid, Barcelona, Bilbao y San Sebastián. En las Exposiciones Nacionales de Bellas 
Artes fue relegado frecuentemente a la denominada “Sala del crimen” por “impresionista”. Su pintura apenas 
fue reconocida en su país de origen, recibiendo críticas muy duras de todos aquellos que no eran favorables 
a las nuevas corrientes artísticas. Murió debido a un cáncer de lengua cuando iba a cumplir los 57 años y tu-
vieron que pasar ocho años para que se le hiciera un homenaje póstumo en las salas de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, donde, finalmente, se reconocería su esfuerzo por romper con el academicismo reinante y su gran 
aportación al mundo del arte.

Darío de Regoyos pintando
en una calle de Durango, 1908
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Siempre se ha dicho que Regoyos, desde muy joven, rechazó cualquier tipo de formalismo que limitara su 
manera de entender el arte. Aunque conociera diferentes estilos artísticos, nunca se aferró a ninguno de 
manera incondicional sino que su búsqueda personal se basó en intentar lograr un estilo propio.

Cuando comenzó su aprendizaje con Carlos de Haes, se inclinó por un tema, el paisaje, que estaba muy poco 
valorado en aquellos tiempos pero que era el que a él le interesaba. Pronto se vio presionado por los conven-
cionalismos en materia de arte en su país y aprovechó la ocasión para ir a Bélgica, donde pudo formarse en el 
dibujo de la figura humana. De esta manera, vemos que muy pronto convergen en su pintura las dos temáticas 
que utilizaría a partir de entonces: el paisaje y la presencia humana o animal. El paisaje permitía a Regoyos 
investigar sobre el color y el tratamiento de la luz, trabajando con distintas gradaciones que van desde los cá-
lidos amarillos y ocres de un día de verano hasta los grises y húmedos verdes del País Vasco, o los efectos de la 
luz artificial en paisajes nocturnos. La presencia de figuras en muchas de sus obras no es anecdótica ni casual, 
sino un testimonio de lo que acontece en el momento, de la vida real que tiene ante sus ojos, sin manipularla 
ni falsearla.

En Bruselas, Regoyos se relacionó con los artistas del círculo L’Essor (El vuelo) y se dejó seducir por una 
pintura algo más sombría, de tonalidades oscuras, y en la que se reflejan con audacia efectos de luz de distinta 
naturaleza: luz de luna, de gas, eléctrica, etcétera. También en esta ciudad entró en contacto con expertos 
grabadores, lo que le animó a adentrarse en esta disciplina. Al igual que los artistas más vanguardistas que 
formaron parte de este colectivo, pronto se unió a los que crearon el grupo de Les XX, círculo más rompedor e 
intransigente con las formas de arte académico y burgués. A su vez, su interés por situarse frente a la natura-
leza y por captar sus manifestaciones mientras se producían fue el motivo de que sus obras fueran de mediano 
y pequeño formato, más transportables y ligeras, lo que muchas veces fue motivo de crítica por parte de la 
prensa más conservadora.

Darío de Regoyos
Su obra

Effets de lumière (Efectos de luz). Estación del Norte, Bruselas, 1881
Óleo sobre lienzo. 42 x 58,5 cm
Colección particular

El mes de María en Bruselas, 1884
Óleo sobre lienzo. 90 x 120 cm
Colección Casacuberta Marsans
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En cuanto a la temática, si bien es cierto que el paisaje es su motivo más habitual, también ahora empieza a 
interesarse por obras con un carácter más filosófico, casi simbolista, que dan paso a algo que perduró durante 
varios años y que se denomino la serie España negra.

Regoyos tenía mucho interés por dar a conocer una visión de España diferente a la frívola imagen que se tenía 
en el extranjero. Quería mostrar la España austera, tradicional, trabajadora, religiosa y sufrida que se podía 
ver en los pueblos, con la mujer como soporte de la tradición espiritual y familiar. Acompañado de su amigo 
y poeta Émile Verhaeren, en 1888 viajó por varias regiones españolas recogiendo diferentes impresiones que 
diez años después utilizaría en su libro España negra, que contenía los textos del poeta y las imágenes reali-
zadas por él.

Noche de Difuntos, 1886
Óleo sobre lienzo, fragmentado
en tres cuadros.
86 x 63 cm; 50 x 18 cm; 80 x 62 cm
Colección particular

Víctimas de la fiesta, 1894
Pastel y óleo sobre lienzo. 90 x 120 cm
Colección Cajastur, depositado en el Museo de Bellas Artes de Asturias

Portada del libro España negra
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La disminución en el número de obras de este tipo, sin llegar a desaparecer del todo, se dio a partir de 1897, 
cuando su amigo el pintor Camille Pissarro le animó a dedicarse más a los paisajes, por su capacidad magis-
tral para captar los efectos de atmósfera y de luz. También hay que decir que Regoyos nunca tuvo periodos 
cerrados en los que se centrara de manera exclusiva en una técnica o un tema, y durante el tiempo que fue 
elaborando esta serie dedicada a la pesadumbre, al dolor y al esfuerzo social, también pintó paisajes luminosos 
y pinturas de técnica impresionista e incluso puntillista, lo que demuestra su continua búsqueda de un estilo 
propio y personal. 

Entre 1885 y 1886 Georges Seurat, Paul Signac y Camille Pissarro empezaron a experimentar con la nueva 
técnica del divisionismo, apoyada en las teorías científicas de Chevreul. Con su pintura Tarde de domingo en 
la isla de la Grande Jatte, Seurat abrió paso al llamado neoimpresionismo o puntillismo. Un grupo de artistas 
de Les XX, entre ellos Regoyos, apoyaron el nuevo estilo y comenzaron a elaborar obras con esta técnica, si-
tuándose de nuevo en la vanguardia artística. Dentro de la historia del arte español, Regoyos ha sido el único 
pintor puntillista “en tiempo real” y que formó parte del grupo de autores puntillistas reconocidos por el pro-
pio Seurat. Las obras de este estilo pintadas por Regoyos no son muy numerosas debido a que no se pueden 
pintar al aire libre, ya que requieren mucho tiempo de ejecución y se pierde el efecto de luz buscado. Esto le 
obligaba a quedarse en el estudio, algo contrario a su interés por el paisaje. De todos modos, en muchas de 
sus obras posteriores de técnica impresionista siguió incluyendo algunas pinceladas de toque puntillista para 
conseguir mejores efectos de textura y mayores matices de luz.

Retrato de Dolores Otaño, 1882
Óleo sobre tabla. 55 x 35 cm
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

Las redes, 1893
Óleo sobre lienzo. 60 x 73 cm
Colección particular
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A partir de 1897 su pintura se orientó de una manera abierta hacia el impresionismo, con un buen tratamiento 
de los efectos de luz y de color y, sobre todo, con la presencia de los malvas. El resultado son obras impresio-
nistas de gran calidad, con una justa representación de la naturaleza y manteniendo su interés por incluir la 
presencia de personas o animales en sus cuadros.

A Regoyos muchas veces se le ha acusado de hacer una pintura “ingenua”, dando a entender con ello que su 
obra tenía un carácter poco profundo o que técnicamente era poco elaborada. Lo que la crítica tradicional no 
supo apreciar es que estamos ante un creador capaz de producir imágenes de una gran frescura y libertad, no 
sujeto a las reglas tradicionales, aunque muchos vieran en ello una falta de pericia técnica. Sin embargo, Rego-
yos buscaba la naturalidad en los contenidos de sus obras y la libertad en la forma. En sus continuos viajes por 
pueblos y ciudades, su pintura simplemente quería expresar lo que tenía ante sus ojos, utilizando una técnica 
libre, casi primitiva, sin tener en cuenta los valores académicos. 

El baño en Rentería, 1900
Óleo sobre lienzo. 76,5 x 57,5 cm
Museo de Bellas Artes de Bilbao

Camino de los neveros, 1911
Óleo sobre lienzo. 90 x 120 cm
Colección particular

En Europa su pintura fue apreciada y valorada mucho antes que en su propio país, donde sus obras quedaban 
relegadas a los lugares más apartados y menos afortunados en todas las exposiciones oficiales a las que se 
presentó. Sus ventas aquí también fueron escasas y, cuando se producían, el precio siempre era inferior al del 
resto de artistas presentes en la misma muestra. En definitiva, cuando todo el ambiente reinante le empujaba 
a adaptarse al mercado oficial, él decidió seguir su propio camino estético y luchar por la renovación en el arte. 
Una senda nueva que abrió las puertas a futuras generaciones de artistas. 
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Es muy conocida la anécdota de cómo surgió el nombre o término de “impresionismo”. El hecho se 
remonta a una exposición organizada por un grupo de artistas en 1874 y en la que se hallaba presente 
la obra de Monet titulada Impresión, sol naciente. El crítico de arte Louis Leroy, al día siguiente de la 

exposición y con una clara intención peyorativa, escribió un artículo en el diario satírico Le Charivari en los 
siguientes términos:

“Impresión, estaba seguro. Yo mismo me lo decía: puesto que estoy impresionado, debe de haber im-
presión ahí dentro... Y ¡qué libertad, qué soltura en la factura! ¡El papel pintado en su estado embrio-
nario está aún más acabado que esta marina!”

De este hecho nació el término “impresionismo”, que se dio a una corriente pictórica que englobaba a un 
grupo de artistas que compartían algunos planteamientos estéticos comunes pero que nunca constituyeron 
una escuela propiamente dicha. Aunque en algunos momentos se asociaron para organizar exposiciones u 
otro tipo de eventos, cada uno de ellos siguió conservando su carácter individual. Lo que todos ellos tenían 
en común era su voluntad por romper con los planteamientos pictóricos tradicionales, pintando al aire libre y 
buscando la manera más eficaz de plasmar los efectos de la luz en la naturaleza.

Para entender mejor las razones que llevaron a estos artistas a emprender un nuevo camino en el arte es im-
portante conocer y tener en cuenta el contexto histórico y social en el que se desenvolvieron. En primer lugar, 
es necesario valorar el impacto que tuvo en la época el ferrocarril, ya que nunca antes se había experimentado 
el concepto de “velocidad” de esa manera, lo que daba a los artistas la posibilidad de captar una realidad dife-
rente, distorsionada. También estamos en la era de los relojes, e intentar reflejar el paso del tiempo es algo que 
obsesiona a nuestros pintores. De ahí que trabajen con una pincelada rápida y precisa.

El impresionismo

Viaducto de Ormáiztegui,, 1896
Óleo sobre lienzo. 70 x 98 cm
Colección particular
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El uso de la fotografía, a su vez, trajo consigo el concepto de “instantánea”, lo mismo que demostró que lo 
que determina la visión es el color y no el dibujo. Durante mucho tiempo los artistas tuvieron que fabricar 
sus propios pigmentos, pero a partir de mediados del siglo XIX ya casi todo el mundo utilizaba el óleo en 
tubo, algo mucho más cómodo y que permitía a los pintores salir del taller para trabajar al aire libre. Como 
consecuencia del contacto directo con la naturaleza, se les revela una realidad llena de luz y de color que será 
el tema principal de sus obras.

Estos aspectos comentados anteriormente contribuyeron de manera notable a que el impresionismo tuviera 
una serie de características que le son propias: 

• El paisaje será el tema o motivo principal en la obra de la mayoría de los impresionistas. La aparición 
de figuras es menos frecuente y suelen estar rodeadas de paisaje. La figura es la excusa para representar 
el paisaje y no a la inversa, como había venido siendo hasta ese momento. El paisaje concentra todos los 
intereses de los artistas: pintar al aire libre, el contacto con la naturaleza y el encuentro con la luz, que, a 
medida que avanza el día, ira cambiando y descubriendo nuevos matices y tonalidades, lo que propiciará la 
ejecución de series sobre un mismo motivo, en un intento por captar los fugaces destellos de luz y de color. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El impresionismo se podría encuadrar dentro de una nueva vertiente del realismo, ya que está muy in-
teresado por reflejar aspectos relacionados con la vida cotidiana, de plasmar diferentes trozos de vida, de 
intentar atrapar el mundo visible tal como se ve, en su más pura fugacidad. El artista intentará pintar 
lo que observa y lo que siente ante ello en ese preciso momento. Como consecuencia, el impresionismo 
abandona el enfoque clásico y deja de contar una historia o de transmitir un mensaje de tipo moral.

Almendros en flor, 1905
Óleo sobre lienzo. 46 x 61 cm
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza

Tibidabo por la mañana, 1912
Óleo sobre lienzo. 55 x 64 cm
www.artelandia.com

Tibidabo por la tarde, 1912
Óleo sobre lienzo. 56,5 x 70 cm
Colección Julián Larrea

Mercado de Dax, 1909
Óleo sobre lienzo. 61 x 50 cm
Colección particular

La Concha, nocturno, c. 1906
Óleo sobre lienzo. 54 x 65 cm
Colección Carmen Thyssen-Bornemisza
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• Para logar todo lo anterior, los impresionistas decidieron emplear toda una serie de recursos pictóricos 
nuevos. Como están más interesados en captar la esencia y la apariencia de las cosas que sus detalles, 
deciden emplear una pincelada breve y rápida, pero muy cuidadosa y descriptiva. En cuanto al empleo 
del color, evitan mezclarlo en la paleta y aplican colores primarios o secundarios directamente sobre el 
lienzo, superponiendo pinceladas, logrando así obras de una gran brillantez y luminosidad, ya que la 
mezcla de los colores se produce en nuestra retina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Todo lo anterior les lleva a rechazar el uso de la perspectiva como se venía haciendo desde el Renacimien-
to y a sentir un gran desdén por las fórmulas tradicionales de composición. No ven necesario introducir en 
sus obras un punto de fuga y muchos de ellos apuestan por una pintura más plana o bidimensional porque 
es así como realmente funciona nuestra retina. Son frecuentes los encuadres inusuales y las composiciones 
asimétricas, desplazando el foco de interés hacia los bordes o sustituyendo el punto de vista frontal por 
otros más altos o más bajos.

Aguacero. Bahía de Santoña, 1900
Óleo sobre lienzo. 75 x 90,5 cm
MNAC. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona

El maíz, Irún, c. 1900
Óleo sobre lienzo. 48 x 55 cm
Colección particular

Mañanita de mayo, 1908
Óleo sobre lienzo. 56,2 x 42,7 cm
Museo de Bellas Artes de Bilbao

San Feliú de Torelló, 1912
Óleo sobre lienzo. 50,5 x 61,5 cm
MNAC. Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona
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Michel Eugène Chevreul (1786-1889) fue un químico francés que, entre otros cargos, ocupó el de 
director de tintorería de la Real Fábrica de Tapices de Los Gobelinos, donde inició una serie de 
estudios sobre el color que se tradujo en su famoso trabajo de investigación de 1839 titulado De la loi 

du contraste simultané des couleurs (De la ley del contraste simultáneo de colores).

Al parecer, Chevreul analizó las denuncias presentadas por clientes disgustados por los malos acabados de tapices 
elaborados a partir de complicadas combinaciones de color. Trató de identificar los principios rectores de funcio-
namiento del color para evitar resultados poco satisfactorios y lograr así una selección cromática más armoniosa. 
Como químico experimentado, estudió los efectos de distintas combinaciones de colores y organizó meticulosa-
mente su investigación en forma de un círculo con setenta y dos segmentos. A continuación, ordenó los tonos en 
gradaciones complementarias alrededor de un centro de color blanco y, como resultado final, reveló la manera en 
que los colores muy saturados parecen contrastar más con el centro blanco que aquellos que lo están menos. En 
su obra, adelantó dos conceptos muy importantes conocidos como “mezcla óptica” y “contraste simultáneo”. Sin 
su aportación científica, el impresionismo no habría existido o no habría sido lo mismo.

El contraste simultáneo se produce cuando dos colores sólidos se colocan muy cerca el uno del otro, creando 
cierta ilusión óptica en la que parece que se aclara u oscurece una tonalidad. Es decir, todo color es relativo a los 
colores que le rodean. No tendrá el mismo valor tonal un rojo junto a un azul que junto a un naranja. Chevreul 
también avanzó el concepto de mezcla óptica, que se produce, por ejemplo, cuando dos colores primarios como 
el amarillo y el azul se superponen apareciendo un tono secundario, el verde.

Durante la segunda mitad del siglo XIX también se dieron otros importantes avances técnicos y científicos que 
permitieron la creación de nuevos pigmentos sintéticos con los que los pintores darían nueva vida a sus pinturas. 
Se crearon colores de una pureza y saturación desconocidas hasta el momento y los artistas los supieron aprove-
char para introducirlos en sus obras. La saturación o pureza es la intensidad de un matiz específico. Un color 
muy saturado es vivo e intenso, mientras que un color menos saturado parece más descolorido y gris.

Gracias a estos avances de la tecnología y a las nuevas teorías propuestas por Chevreul, los artistas pasaron de 
pintar sombras con colores oscuros a hacerlo con colores fríos o poco saturados, que también ayudaban a crear 
sensación de profundidad. A su vez, las luces pasaron de hacerse con colores claros a recrearse con colores satura-
dos y cálidos, resaltando del fondo. Para reforzar ambos efectos, también trabajaban con los colores complemen-
tarios correspondientes. A la hora de definir las formas, abandonaron el dibujo y se centraron en el color y las 
pinceladas breves y descriptivas, lo que les permitió recrear el volumen mediante más matices lumínicos, creando 
luces dentro de las zonas en sombra y viceversa recurriendo únicamente al empleo del color.

Con todo ello, la pintura pasó a ocuparse de aquello que le es intrínseco, la luz y el color, pero en ningún caso de 
la descripción del volumen. De este modo, las formas se mezclan o se separan de forma poco nítida, dependiendo 
de la luz a la que están expuestas, dando lugar a esa sensación o impresión que dio nombre al movimiento.

Michel Chevreul
Los nuevos avances científicos en materia de color
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