Introducción

El fenómeno industrial enmarca una parte esencial de la actividad humana, sirve de
motivo de inspiración a una gran variedad de actividades de la civilización actual,
como son el cine, la música, la publicidad, la fotografía y el arte, e incluso constituye
un recurso propio en sus concepciones más populares. Pero su estudio no siempre
merece la debida consideración en la historia del arte, por lo que se hacen necesarias
nuevas vías de conocimiento, para acercarse a su mejor comprensión.
La industrialización asturiana, basada fundamentalmente en la minería del carbón con su poligamia, la fundición siderúrgica y el desarrollo posterior de la energía
eléctrica, constituyó el motor principal de la economía de Asturias en los dos últimos siglos. Contribuyó de manera decisiva a la creación de una espléndida arquitectura industrial y al florecimiento de las artes plásticas, en lo que determinó una
auténtica edad de plata de la cultura asturiana.
El auge de una burguesía que demanda unas producciones artísticas a su servicio
como símbolo de prestigio, el impulso de una serie de establecimientos docentes
relacionados con su enseñanza y el reflejo de la nueva realidad fabril en el trabajo
de los artistas son algunos de los efectos de las transformaciones económicas que se
inician en el siglo xix, traen la modernidad en torno a la fecha mágica de 1900 y se
prolongan hasta nuestros días.
La pintura contemporánea en Asturias representa una rama más de la europea
y universal, con sus consiguientes adaptaciones cronológicas, técnicas y estilísticas
al contexto del Principado. Aunque no cristaliza una escuela pictórica en sentido
estricto, sus paisajes, costumbres y habitantes se convierten en el motivo esencial de
una serie de pintores que, nacidos o no en la región, sucumbieron a su atractivo, sin
que puedan encasillarse en rígidos apartados estanco en el plano artístico.
Este trabajo, que lleva por título Industrialización y pintura en Asturias, se inició
como un proyecto de investigación en el Departamento de Pintura de la Facultad de
Bellas Artes de Bilbao, bajo la dirección del catedrático Luis Badosa Conill (19442015), un pintor fascinado por el universo de las máquinas. Se trata de un estudio
que se centra de manera especial en las pinturas conservadas en el Museo de Bellas
Artes de Asturias, por su fácil acceso, calidad excepcional y la propia necesidad de
centrar el tema.
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El acceso restringido a las muestras más significativas que atesora la principal
institución museística asturiana ofrece por contrapartida toda una serie de ventajas:
desde una dimensión pedagógica, facilita su contemplación directa a los posibles
lectores en un mismo ámbito, el disfrute de los distintos motivos iconográficos con
sus distintas interpretaciones por los artistas a lo largo del tiempo y, a ser posible,
la revalorización de unas manifestaciones artísticas con al actualizar sus valores.
La selección de ejemplos sobre la presencia de la relación entre arte e industria en
el Museo de Bellas Artes de Asturias no se limita únicamente a un conjunto de obras,
que pueden recibir el calificativo de maestras por su especial relevancia. También
abarca una serie de muestras menores que forman parte de la intrahistoria pictórica
en Asturias, al servicio de la historia silenciosa de los muchos, según la terminología
de la generación del 98, que suele pasar desapercibida.
Al tratarse de un estudio impulsado por la rama de pintura de una facultad de
Bellas Artes, adquieren un protagonismo especial el punto de enfoque de los pintores, con su dimensión emocional, los materiales, los procedimientos técnicos, el
estado de conservación, las restauraciones o la elección de los distintos motivos y el
destino. Ello no quiere decir que se descuide su tratamiento dentro de la historia del
arte, con sus contenidos históricos, iconográficos, iconológicos y estéticos.
Dentro de las fuentes escritas, que se detallan en la bibliografía al final de este
volumen, hay que resaltar por su carácter pionero el diccionario de Constantino
Suárez titulado Escritores y artistas asturianos, enciclopedia de siete tomos conocida
popularmente como El Eespañolito. A todo ello se debe añadir distintas tesis doctorales y estudios monográficos que, enfocados desde el punto de vista de la historia
del arte, hacen que el conocimiento de la pintura realizada en Asturias avance.
Las fuentes hemerográficas consisten básicamente en artículos y críticas artísticas, realizados en diarios y revistas. Como críticos de arte y figuras imprescindibles
en el panorama asturiano hay que destacar a Jesús Villa Pastur, defensor apasionado
de los pintores ligados al luminismo de la región, al filósofo Pedro Caravia, con su
rabiosa apertura a las vanguardias, y en los últimos años a Javier Barón Thaidigsmann, actual conservador de la pintura del siglo xix en el Museo del Prado.
Por último, las fuentes orales y manuscritas de los propios pintores proporcionaron una valiosa información sobre su aprendizaje, vida familiar, intereses, modo
de pensar e interpretación de sus propias creaciones, entre otros datos. De hecho,
son numerosos los artistas asturianos que sucumbieron a la tentación de expresarse
también de una forma literaria, desde Evaristo Valle a José Paredes o Alejandro
Mieres, por señalar algunos casos.
El itinerario del presente trabajo, una vez establecida la naturaleza del tema y
sus objetivos, se organiza en una serie de apartados que abarcan el marco históricocultural que rodea las manifestaciones más palmarias sobre la relación entre industria y artes pláticas, un apunte de las biografías de sus principales cultivadores,
el análisis del detalle de las obras seleccionadas, con el vaciado de los contenidos
sociales, estéticos, técnicos e iconográficos y la valoración final de sus aportaciones.

