
En 2005, con motivo de la celebración del I Congreso de Cultura del Oli-
vo, que tuvo lugar en Jaén, entre los días 27 y 29 de octubre, organizado por 
tres centros de la CECEL, el Instituto de Estudios Giennenses, la Real Aca-
demia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba y el Instituto 
de Estudios Manchegos, fui invitado a impartir una de las ponencias marco 
dentro de la primera de las áreas temáticas con las que se había articulado 
el Congreso: “Humanismo y Olivo” (Historia, Arte y Literatura). Y nuestra 
intervención tuvo como título “El olivo en el arte español”2. En esta ocasión, 
con motivo de la celebración de las II Jornadas de la Cultura del Olivo organi-
zadas por la Confederación Española de Centros de Estudios Locales (CSIC) y 
el Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) entre los días 7 a 9 
de octubre de 2010, planteamos una aproximación a la destacada presencia del 
olivo en la pintura española del siglo XX.

ABSTRACT

The olive is a tree strongly linked to the 
Mediterranean culture and it has been an in-
exhaustible source of inspiration for our art-
ists throughout the history of Spanish art. So, 
during the twentieth century, many Spanish 
painters −including Picasso, Miró and Dali− 
have continued representing this benefi cial 
tree in their works.
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RESUMEN

El olivo, árbol fuertemente vinculado a la 
cultura mediterránea, ha sido, a lo largo de 
la historia del arte español, fuente inagotable 
de inspiración para nuestros artistas. Y así 
ocurrirá durante el siglo XX, en el que nume-
rosos pintores españoles −entre ellos Picasso, 
Miró y Dalí− siguieron representando en sus 
obras este árbol tan benéfi co.
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EL OLIVO EN LA PINTURA ESPAÑOLA DEL SIGLO XX

Como precisa López Guzmán, “el olivo a nivel plástico ha sido una cons-
tante a lo largo de la historia del arte tanto por su valor simbólico como por 
sus características formales, siendo unas y otras las que han primado en dis-
tintos momentos de la cultura”3 y poco a poco, a lo largo del siglo XIX, la 
representación del olivo perderá su contenido simbólico, convirtiéndose en el 
protagonista de la pintura, en muchas ocasiones, como fondo de un paisaje o 
como tema único, de acuerdo con la belleza de su hojas verde grisáceas y la 
nobleza de su tronco, corto, grueso, irregular, retorcido, de color gris claro, 
lleno de protuberancias y fi suras, especialmente a medida que envejece. Y 
el camino iniciado en el siglo XIX se afi anzará en el XX ofreciéndonos nu-
merosos y magnífi cos ejemplares debidos a muchos de los más importantes 
pintores españoles que, en algún momento de su trayectoria plástica, tuvieron 
el paisaje entre sus intereses. 

OLIVOS EN LA OBRA DE TRES GRANDES GENIOS DE LA PINTURA ESPAÑOLA: PICASSO, 
MIRÓ Y DALÍ

En la obra de estos tres grandes genios de la pintura española del siglo XX 
encontramos la presencia del olivo, particularmente en su primera producción, 
la que llevaron a cabo en su juventud. 

Pablo Ruiz Picasso (Málaga, 1881-Mougins, 1973) llegará con su familia 
a Barcelona en 1895 al ser nombrado su padre, en septiembre de ese año, para 
una cátedra en la Escuela de Artes y Ofi cios de Barcelona, en la que el joven 
Pablo fue admitido como alumno y en la que cursó estudios durante dos años. 
En septiembre de 1897 se trasladó a Madrid para proseguir su formación en 
la Academia de Bellas Artes de San Fernando, enfermando de escarlatina al 
fi nal del curso. De regreso a Barcelona en junio de 1898, marchó, para curarse, 
a la población tarraconense de Horta de Ebro (en la actualidad, Horta de San 
Juan), de la que era natural su amigo Manuel Pallarés –cuya familia era pro-
pietaria de la masía Can Tafetans–, y en la que su estancia se dilatará a lo largo 
de ocho meses, hasta febrero de 1899, cuando regresó a Barcelona. 

Henry Gidel, al ocuparse del viaje a Horta, escribe: “Horta, adonde Pa-
blo fue a pasar las vacaciones, está situada cerca de Tarragona, en la Terra 
Alta, región que separa Cataluña de las montañas de Aragón. Es uno de esos 
3 Rafael LÓPEZ GUZMÁN, “El olivo y la pintura”, en Tierras del Olivo, catálogo de la ex-

posición celebrada en Jaén, Baeza, Úbeda y Baena, en 2007-2008, Junta de Andalucía y 
Fundación El Legado Andalusi, Granada, 2007, pp. 308-315, cit. p. 309. Este mismo autor 
publicó el artículo “El olivo y las artes”, en el volumen: VV.AA., El Patrimonio oleícola. 
Análisis desde la diversidad del conocimiento, Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra Má-
gina, Cambil, Jaén, 2010, pp. 71-97.
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pintorescos pueblos elevados como los hay en la Provenza. Por los alrededo-
res se alzan algunos picos recortados y amenazadores que forman un curioso 
contraste con la llanura donde crecen generosamente viñedos y olivos”4. En 
esa época, escribe Olivier Widmaier Picasso, “Horta es un pueblo grande, de 
más de dos mil habitantes. Se llega primero por carretera y, después, por un 
camino que hay que recorrer a pie. Esa vida apacible, agrícola, entre campos 
de almendros y olivos, es un descubrimiento fascinante para Pablo, que solo 
ha conocido el universo urbano”5. Como se ha puesto de manifi esto por nu-
merosos biógrafos del artista, Picasso aprendió aquí a observar la vida rural y 
a dibujarla o pintarla. 

Durante su estancia en Horta, Picasso llevará a cabo, entre otra serie de 
obras en las que utilizará un lenguaje tradicional, algunos dibujos, lápiz sobre 
papel, en los que recogerá los olivares que rodeaban la población, que también 
podemos conocer por una serie de fotografías de la misma época de la estancia 
de Picasso. Algunos de ellos se conservan en el Museo Picasso de Barcelona6. 
También plasmará en sus obras otros paisajes –en los que parecen advertirse 
algunos olivos–, viejas casas en medio de campos de trigo, a los campesinos 
segando, a los molineros, los pastores, los leñadores cortando madera, al igual 
que a animales, corderos, cabras o burros7.

Una segunda estancia en Horta tuvo lugar entre los meses de mayo y agos-
to de 1909, en compañía de Fernande Olivier, cuando Picasso se encontraba 
inmerso en su aventura cubista.

Una obra de Picasso, universalmente conocida, y en la que encontramos la 
presencia del olivo, una rama de olivo, es su célebre Paloma de la paz. Tras 
el Diluvio, Noé soltó una paloma que regresó hasta el arca con una pequeña 
rama de olivo en el pico por lo que este árbol se convertiría como símbolo de 
paz y del pacto entre Dios y el hombre, interpretación que, junto a la paloma 
que la porta en su pico, mantuvieron los antiguos cristianos y que ha perdura-
do hasta nuestros días reinterpretada por Picasso cuando diseñó el cartel para 
el Congreso de la Paz de París, de 1949.
4 Henry GIDEL, Picasso, Plaza Janés, Barcelona, 2003, p. 53. 
5 Olivier WIDMAIER PICASSO, Picasso. Retratos de Familia, edición española Algaba Edicio-

nes, S.A., Madrid, 2003, p. 39.
6 VV.AA., Picasso. Paisajes 1890-1912. De la Academia a la vanguardia, Museo Picasso, 

Ayuntamiento de Barcelona y Lunwerg, Editores, SA, Barcelona-Madrid, 1994, pp. 149-
164.

7 De la obra llevada a cabo por Picasso en Horta se ocupan todos los autores que tratan de la 
primera actividad de Picasso, destacando a Juan-Eduardo CIRLOT, Picasso. El nacimiento 
de un genio, Editorial Gustavo Gili, S.A., Barcelona, 1972, pp. 66-75 y Lluís BAGUNYÀ, 
“La libertad de trazo. Horta de San Joan”, en María Teresa OCAÑA (Dir), Picasso. Paisajes 
1890-1912. De la Academia a la vanguardia, Museu Picasso y Lunwerg Ediciones, S.A., 
Barcelona, 1994, pp. 149-183. 
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Por último, queremos recordar que algunas composiciones taurinas de Pi-
casso se enmarcan en paisajes con olivos, como en la primera estampa de la 
Tauromaquia de Pepe-Hillo, de 1957, titulada Toros en el campo.

Joan Miró (Barcelona, 1893-Palma de Mallorca, 1983) encontró la inspi-
ración para sus primeras obras, de juventud, en la localidad tarraconense de 
Mont-roig, a la que llegó por primera vez en 1911, enfermo de unas fi ebres 
tifoideas, para veranear en la masía el Mas d’en Ferratges, extensa fi nca situa-
da entre el mar y el pueblo, que acababa de adquirir su padre al marqués de 
Mont-roig. Desde entonces pasará en este lugar largas temporadas durante los 
meses de verano, hasta 1976, cuando tenía 83 años, asegurando que “nunca he 
perdido el contacto con Mont-roig. Me ha dado una fuerza de árbol”.

Desde esta primera estancia, y tal como le ocurrió a Picasso, Miró descu-
brió el campo, nuevos y plácidos paisajes, la vida de payés que plasmará en 
sus obras cuajadas de un detallismo poético de gran realismo, sintiendo pasión 
por los campos rústicos llenos de algarrobos y de olivos con sus hojas peren-
nes; por las plantaciones de viñas con los sarmientos retorciéndose; por los 
surcos paralelos y recién sembrados y por los huertos llenos de cañas donde 
se alzan judías y tomateras. Así, en Mont-roig empezará por hacer una pintura 
pegada a la tierra, detallista, minuciosa, plasmando paisajes cercanos, reco-
nocibles como los que presentó en las obras tituladas La iglesia y el pueblo, 
Viñas y olivos, El surco de las ruedas, La casa de la palmera, El huerto con 
el burro o La masía (1921-1922), que podemos considerar como el resumen 
de esta primera etapa. 

A nosotros nos interesa destacar el cuadro titulado, Viñedos y olivares, pin-
tado en 1919, conservado en la The Jacques and Natasha Gelman Collection, 
USA, en el que recoge los campos que se encontraban detrás de su masía, lien-
zo en el que pone de manifi esto el grafi smo de carácter ingenuo y realista que 
caracteriza las obras de esta época, estudiando todos los detalles al mínimo, 
tal como había escrito a su amigo Ricart en carta de 16 de julio de 1918: “Por 
ahora lo que me interesa más es la caligrafía de un árbol o de un tejado, hoja 
por hoja, ramita por ramita, hierba por hierba, teja por teja. Esto no quiere de-
cir que estos paisajes al fi nal acaben siendo cubistas o rabiosamente sintéticos. 
En fi n, ya veremos. Lo que si me propongo es trabajar mucho tiempo en las 
telas y dejarlas lo más acabadas posible”. 

Con anterioridad a este cuadro pinto Miró otros paisajes con olivos, como 
se pone de manifi esto en la pintura sobre cartón titulada Mont-roig, olivos, de 
1915, conservado en el Cambridge Foggs Art Museum, Harvard University, 
donado por el arquitecto José Luis Sert, en 19648 (Fig. 1).
8 Jacques DUPIN y Ariane LELONG-MAINAUD, Jean Miró. Catalogue raisonné. Paintings, Vol. 

I: 1908-1930, Daniel Lelong-Successió Miró, París, 1999.
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Miró también llevaría a cabo algunas de sus esculturas en madera de olivo, 
destacando entre ellas la titulada Oiseau Lunaire, fechada en 1945. 

El tercero de los grandes maestros del arte español del siglo XX en cuya 
obra encontramos la presencia del olivo es Salvador Dalí (Figueras, 1904-
1989) quien, en el primer periodo de su producción, de juventud, que se dilata 
hasta 1928, se inspirará en su tierra catalana, pues el mar, las rocas, la luz y los 
olivos inundan sus cuadros −particularmente Cadaqués donde tenía su familia 
la residencia veraniega y donde acudió a lo largo de muchos años−, buscando 
su estilo propio a partir del impresionismo, del puntillismo y del cubismo, 
tendencias con las que experimentará plásticamente.

La primera de las obras de las que nos ocupamos es Olivos. Paisaje de 
Cadaqués, pintada hacia 1921, conservada en colección particular. En primer 
plano, y junto a frondosos olivos de plateadas hojas, se ve a Dalí, sentado, de 
espaldas, contemplando la vista de Cadaqués, al fondo, con sus casas blancas 
de pescadores, su iglesia y las montañas del Puig de Paní y del Puig de Bufa-
dors, que le aíslan del resto del Ampurdán. Por lo que se refi ere al olivo, fue un 
cultivo tradicional en la zona, que se abandonó a partir de la helada de 1956, 
aunque en los últimos años se ha recuperado en el ámbito del Parque Natural 
del Cabo de Creus, que ocupa una parte considerable del término municipal.

Figura 1. Juan Miró, Mont-roig, olivos, 1915.
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Un segundo paisaje de Dalí, también pintado hacia 1921, se titula El cami-
no de Port Lligat con vistas al Cap de Creus, y se conserva en The Salvador 
Dali Museum, de St. Peterburg, en Florida (USA) y muestra el camino con 
paredes de piedra a sus lados y parcelas con olivos.

Otra pintura, sin título, expuesta desde 2010 en la Fundación Gala Dalí, 
fue realizada hacia 1923. Se trata de un fragmento de la primera composición 
que hemos comentado, el cuadrante inferior izquierdo, repitiendo los mismos 
olivos y las plantaciones aterrazadas, advirtiéndose algunas construcciones. 
En su reverso se encuentra otra pintura, autorretrato, de 1926, titulada Auto-
rretrato desplegándose en tres o Arlequín. 

De 1923 es también otra composición titulada El arroyo de la Jorneta o 
El rec de la Jorneta, en la que el pintor plasma un paisaje bucólico catalán, 
habiéndose defi nido como una versión mediterránea del mito de la Arcadia. 
Pintado este lienzo durante el tiempo que estuvo en la Residencia de Estudian-
tes, entre 1922 y 1927, lo ejecutó en el verano de 1923 en Cataluña, mostrando 
a un grupo de mujeres semidesnudas –en las que se advierte una clara refe-
rencia al prototipo de mujer mediterránea de Sunyer– que como consecuencia 
del fuerte calor se bañan desnudas en una alberca. La imagen es la de un valle 
cerrado con terrazas escalonadas a sus lados que desciende desde las alturas 
montañosas con olivos fuertemente azotados por el viento, advirtiéndose a 
media ladera algunas casas de traza cubista. En 2010, este lienzo fue cedido, 
en depósito temporal, por una familia tinerfeña, al centro Tenerife Espacio de 
las Artes (TEA).

Igualmente encontramos referencias a olivos en otro lienzo, también pinta-
do en 1923, adquirido en 2009 por la Fundación Gala-Salvador Dalí. Titulado 
Banyistes des Llaner, de grandes dimensiones, reproduce un paraje que el 
artista veía desde la casa alquilada por su padre para pasar los veranos, en la 
playa D’es Llaner, en Cadaqués, utilizando para ello la técnica puntillista con 
la que plasma el ideal mediterráneo del mar, de la luz y de los olivos, a lo que 
une la fi gura de la mujer que recuerda las de Sunyer. 

Con posterioridad a este primer periodo, encontramos la presencia de oli-
vos en otras obras de Dalí. Así, se pone de manifi esto la presencia de un olivo, 
seco, en el cuadro La persistencia de la memoria, conocido también como Los 
relojes blandos, una de las más importantes realizaciones surrealistas de Dalí, 
pintado en 1931 y que reúne muchas de las características de su pintura. De 
pequeñas dimensiones, 24,1 x 33 cm, fi guró en su primera exposición indivi-
dual en la Galerie Pierre Colle, de París, en junio del mismo año y en enero de 
1932 en Nueva York, en la Julien Levy Gallery. En 1934 fue donado por Helen 
Lansdowne Resor, al Museo de Arte Moderno de Nueva York (MOMA). Entre 
enero y marzo del año 2009 pudo verse por primera vez en España en el Museo 
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Dalí de Figueras. El cuadro reproduce la bahía de Port Lligat al amanecer, con 
el mar al fondo y una pequeña formación rocosa a la derecha, apareciendo en 
los primeros planos cuatro relojes; un reloj de bolsillo y tres relojes blandos y 
deformados, uno de los cuales reposa sobre el retrato del pintor, que aparece 
en primer plano, deformado, y otro cuelga en equilibrio de la rama de un olivo 
seco. 

La identifi cación del árbol nos la proporciona Dalí en su Vida secreta, texto 
en el que el artista no admite el posible contenido simbólico de su obra, como 
manifestó en distintas ocasiones, ejecutándola de una manera inconsciente: 
“Era una tarde en que me sentía cansado y sufría un ligero dolor de cabeza, 
cosa sumamente rara en mi. Teníamos que ir al cine con unos amigos, y en el 
último momento decidí quedarme. Gala iría con ellos, y yo me quedaría en 
casa para acostarme temprano. Habíamos rematado nuestra comida con un 
camenbert muy vigoroso, y cuando hubieron salido todos, permanecí largo 
tiempo sentado a la mesa meditando sobre los problemas fi losófi cos de lo 
superblando que el queso presentaba a mi espíritu. Me levanté para ir a mi 
estudio, donde encendí la luz para dar una última mirada, como tengo por 
costumbre, a la obra que estaba pintando. Esta pintura representaba un paisaje 
cercano a Port Lligat, cuyas rocas estaban iluminadas por un transparente y 
melancólico crepúsculo; en el primer término, un olivo con las ramas cortadas 
y sin hojas. Sabía que la atmósfera que había logrado crear con este paisaje 
había de servir de marco a alguna idea, a alguna sorprendente imagen; pero 
no sabía en lo más mínimo lo que sería. Me disponía a apagar la luz, cuando 
instantáneamente vi la solución. Vi dos relojes blandos, uno de ellos colgando 
lastimosamente de las ramas del olivo”9.

En 1932 se fecha la pintura titulada Comienzo automático de un retrato de 
Gala (inacabado), pequeño óleo sobre tabla, de 15 x 18 cm, que se conserva 
en el Teatro Museo Dalí de Figueras, en la Sala de Obras Maestras, a la que se 
refi ere Giménez-Frontín: “el retrato inacabado de Gala remite directamente 
a la benéfi ca simbología del enraizado, fi rme y nutricio olivo, cuyas ramas 
nacen de las raíces del cabello de Gala, en virtud de la asociación metafórica 
Gala-olivo y de la metonímica raíz del cabello-cabello-rama. Cabe observar 
también que la condición de pintura inacabada de este retrato es voluntaria y 
que como tal se hace constar, no sin ironía, en el título”10 (Fig. 2).

9 Salvador DALÍ, “La Vida Secreta de Salvador Dalí”, en Obra Completa, Ediciones Destino, 
Fundación Gala-Salvador Dalí y Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Barce-
lona, 2003, pp. 778-779. 

10 J. L. GIMÉNEZ-FRONTÍN, Teatro-Museu Dali, Fundación Gala-Salvador Dali, Tusquets-Elec-
ta, Madrid, 1994, p. 40.
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En otra serie de obras de Dalí pintadas en Cadaqués y Port Lligat encontra-
mos también olivos como fondo de la composición: Figura en una ventana, 
de 1925 (Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía); El destete del 
mueble-alimento, 1934 (The Salvador Dalí Museum, de St. Peterburg, en Flo-
rida, USA); Composición surrealista con fi guras invisibles (Fundación Gala-
Salvador Dalí, Figueras), pintado con su aspecto actual hacia 1936, utilizando 
como base una pintura de 1927 titulado Rocas del Llacer, del que transformó 
la parte inferior y Canibalismo otoñal, de 1936 (Tate Gallery, Londres), por 
citar solamente algunas11.

Por último mencionaremos, a propósito de la relación de Dalí con el olivo, 
dos referencias a este árbol y a su fruto en la Oda que García Lorca dedicó a 
Dalí y que fue publicada en la Revista de Occidente en abril de 1925: “¡Oh, 
Salvador Dalí, de voz aceitunada! / No elogio tu imperfecto pincel adolescen-
te / ni tu color que ronda la color de tu tiempo, / pero alabo tus ansias de eterno 
limitado [...] Al coger tu paleta, con un tiro en un ala, / pides la luz que anima 
11 Dawn ADES, Dalí, catálogo de la exposición celebrada en el Palazzo Grassi de Venecia y en 

el The Philadelphia Museum of Art, entre septiembre de 2004 y mayo de 2005, La Esfera 
de los Libros, S.L., Madrid, 2004.

Figura 2. Salvador Dalí, Comienzo automático de un retrato de Gala (inacabado), 
1932.
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la copa del olivo. / Ancha luz de Minerva, constructora de andamios, / donde 
no cabe el sueño ni su fl ora inexacta”.

PINTAR LOS OLIVOS DE ANDALUCÍA

A lo largo del siglo XX, y al igual que ocurriera durante la segunda mitad 
del siglo XIX, numerosos han sido los pintores −andaluces, de otros lugares 
de España, e incluso extranjeros−, que tienen al olivo como protagonista de 
sus obras, ya sean paisajes con olivos o escenas costumbristas en los que los 
campesinos llevan a cabo las labores del cultivo del olivo.

En Jaén12, tierra de olivares cantada por el poeta Miguel Hernández en 
su famoso poema Andaluces de Jaén, muchos han sido los pintores que han 
tomado al olivo, de una u otra manera, como protagonista de sus cuadros y 
debemos citar, entre los antecedentes del momento que nos ocupa, la obra del 
pintor costumbrista Genaro Jiménez de la Linde (1827-1885), titulada por el 
artista Los mal entretenidos y conocida como Afueras de la Puerta de Grana-
da, que aparece fi rmada y fechada en el ángulo inferior derecho: “1879 G. Xi-
menez” (Museo de Jaén). En esta escena urbana, aparecen olivos en la ladera 
del monte donde se encuentra el castillo de Santa Catalina.

La tradición paisajística se mantendrá en Jaén en artistas como Cristóbal 
Ruiz Pulido (1881-1962), que tras la guerra civil se exilió a Puerto Rico y 
México y de cuya obra escribió el poeta Pedro Salinas que “nadie daría como 
Cristóbal Ruiz con una versión del paisaje español tan ajustada a la actitud 
espiritual de los grandes escritores del 98”. Y así se pone de manifi esto en 
el lienzo Paisaje de Peña Cubilla, fi rmado y fechado en el ángulo inferior 
derecho “Cristóbal Ruiz 1914” (Fig. 3). Se trata de un paisaje rural cercano a 
Villacarrillo, en el que aparece un amplio campo con plantación de olivos, en 
increíble sinfonía de verdes y, al fi nal de la composición, un cortijo, todo ello 
bajo cerros de suaves contornos que poco a poco se van elevando, y sobre los 
que destaca el cielo azul turbado por circulares nubes blancas13. 
12 Sobre el olivo en el arte giennense, además de los trabajos de López Guzmán ya mencio-

nados, debemos prestar atención a Emilio Luis LARA LÓPEZ, “El olivo como icono del arte 
contemporáneo jiennense”, en José Luis ANTA y José PALACIOS, La cultura del aceite en 
Andalucía, Fundación Machado-Diputación Provincial de Jaén, Sevilla, 2002, pp. 171-191 
y Emilio Luis LARA LÓPEZ y María José MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, “El olivo como icono del 
arte jiennense (y Mediterráneo). Un enfoque desde la didáctica de las Humanidades”, en 
José Luis ANTA; José PALACIOS y Francisco GUERRERO (Eds.), La cultura del olivo. Ecología, 
economía, sociedad, Universidad de Jaén, Jaén, 2005, pp. 71-99. 

13 Sobre la obra de Ruiz Pulido ver: Juan Antonio GAYA NUÑO, La pintura y la lírica de Cris-
tóbal Ruiz, Palencia, 1963 y VV.AA., Cristóbal Ruiz. Exposición antológica, Diputación 
Provincial de Jaén,1987.
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También podemos recordar algunos olivos en los paisajes en acuarela14 
de la primera producción del pintor Manuel Ángeles Ortiz (Jaén, 1895-París, 
1984), quien a los tres años se trasladó con su familia a Granada, donde se 
inició en la pintura en el estudio de José Larrocha y en la Escuela de Artes y 
Ofi cios con los pintores Rodríguez Acosta y López Mezquita, trasladándose 
en 1912 a Madrid, asistiendo al taller de Pla, habiéndose afi rmado a propó-
sito de su obra inicial, en la que se enmarcan los paisajes con olivos, que se 
encuadra dentro del naturalismo y el costumbrismo, advirtiéndose referentes 
cubistas a través de la obra de Vázquez Díaz15.

Por lo que respecta a la obra de Rafael Zabaleta (Quesada, 1907-1960), 
podemos situarla entre el paisajismo y el costumbrismo, estando en muchas 
de sus pinturas presente el olivo. Nacido en el seno de una familia acomo-
dada, en 1925 viajó a Madrid para cursar estudios en la Escuela Superior de 
14 Se conservaron en la colección de Isabel García Lorca.
15 Sobre este pintor es interesante el discurso de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes 

de Nuestra Señora de las Angustias de Granada, el 28 de octubre de 2003, del pintor gien-
nense Miguel Viribay.

Figura 3. Cristóbal Ruiz Pulido, Paisaje de Peña Cubilla, 1914.
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16 LÓPEZ GUZMÁN, El olivo..., p. 313.
17 María F. GUZMÁN PÉREZ, La pintura de Rafael Zabaleta, Caja General de Ahorros y Monte 

de Piedad de Granada, Granada, 1985, p. 29. Sobre Zabaleta es interesante ver también el 
catálogo de la exposición Zabaleta 101. I Centenario Rafael Zabaleta, Museo de Jaén, 21 
de noviembre de 2008 a 20 de enero de 2009, que posteriormente estuvo en el Centro de 
Arte-Museo de Almería, Caixaforum, en Barcelona y Centro Cultural del Conde Duque en 
Madrid, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Jaén, 2008. 

18 GUZMÁN, La pintura..., p. 327.

Bellas Artes de San Fernando y aunque visitó distintos lugares de España, 
Italia y Francia, pronto regresó a Quesada, donde transcurrió gran parte de 
su vida ocupándose del patrimonio familiar y, como apunta López Guzmán, 
“convirtió su paisaje, sus costumbres y sus gentes en temas centrales de su 
pintura”16. María Guzmán, que ha estudiado en profundidad la pintura de este 
artista giennense, escribe que en su “temática domina el carácter intimista y 
localista, evidenciando que sus registros son muy limitados, pero potenciados 
al máximo; por ello, pese a insistir en los mismos, no lo hará en su pintura, ya 
que cada versión es una interpretación nueva. Las visiones del agro de Quesa-
da, los campesinos, las vistas urbanísticas, interiores, bodegones y nocturnos 
cubren su personal repertorio”17.

Una de las primeras obras que conocemos de Zabaleta en la que plasma 
los olivos de su tierra es la titulada Paisaje con olivos, en colección particular 
de Sevilla. Fechado en el bastidor en 1930, representa un terreno suavemente 
ondulado con dos fi las de olivos que desaparecen en seguida por el declive del 
terreno. Guzmán, a propósito de esta obra escribe que “el arbolado, protago-
nista de este cuadro, queda interpretado por una serie de volúmenes esféricos, 
adosados unos a otros, estructurando el árbol, haciendo de él una arquitectura 
en sí pétrea... basa su cromatismo en dos gamas: gris-violeta y gris verdosa, 
dando origen a una delicada armonía, que enriquece con gran profusión de 
matices”18.

Si en esta primera obra cabe destacar una mayor propuesta de paisaje, he-
mos seleccionado otras en las que su matiz costumbrista completa su aspecto 
paisajístico, destacando entre ellas el lienzo Paisaje de Estío, del Museo Zaba-
leta, en Quesada, de 1945, con unos campesinos trabajando en la era, dos va-
cas en primer término y olivos que en ordenadas hiladas ocupan gran parte del 
paisaje que se desarrolla en la composición (Fig. 4). En muchas ocasiones son 
vistas de la plaza y calles de Quesada las que parecen enmarcarse con campos 
de olivos, esos auténticos mares de olivos salpicados por los típicos cortijos 
andaluces que pueblan la Sierra de Cazorla, y así queremos recordar varios 
lienzos, en colección particular: Ayuntamiento de Quesada (1951); Tejados y 
serranía de Quesada (1952); Calle de Quesada (1953); Arrabal de Quesada 
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(1955) y Plaza de Quesada (1957). Otras veces los olivares se advierten a 
través de ventanas y balcones que se abren en interiores rurales, como Interior 
y paisaje andaluz, de la colección de la UNESCO, en Nueva York, de 1951 
o se integran con gran protagonismo en la composición, sirviendo de fon-
do a composiciones más anecdóticas, como Las dos mujeres (1958) o como 
co-protagonista de la obra, como podemos advertir en Aceituneros (1943), 
conservado en el Museo Zabaleta de Quesada, donde se guarda una impor-
tante parte de la producción del artista y en Aceituneras (1959), en colección 
particular de Huesca.

También es interesante destacar la aportación que a la pintura del olivo 
llevó a cabo a partir de 1977, cuando contaba sesenta y nueve años, el pintor 
naïf Manuel Moral Mozas (Torredelcampo, 1908-1989), y que en parte se 
conserva, donada por él, en el Museo Internacional de Arte Naïf de Jaén, inau-
gurado en 1990 en el Palacio de Villardompardo. En muchos de sus cuadros 
se plasman campos con largas hileras de olivos, algunas construcciones, y los 
trabajos agrícolas vinculados al olivo. En el Museo de Jaén se conserva uno 
de sus cuadros más conocidos, el Paisaje de la Muña (1978), del que se ha 

Figura 4. Rafael Zabaleta, Paisaje de estío, 1945.
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escrito que “las colinas llenas de olivares enmarcan el caserío central, visión 
optimista y real de la campiña jiennense”19.

Destacaremos también el tratamiento del olivo en la obra de Carmelo Palo-
mino (Jaén, 1952-Granada, 2000), pintor expresionista de importante trayec-
toria en la que destacan sus cuadros costumbristas y sus rincones arquitectóni-
cos y naturales de la ciudad y sus alrededores, con paisajes con olivos, algunos 
de ellos pintados al pastel20.

Por último, y por lo que se refi ere a la pintura de olivos de los pintores gien-
nenses, nos ocuparemos de las obras de dos artistas vivos21. El primero de ellos 
es Alfonso Parras Vílchez (Torredelcampo, 1934), quien siendo niño, cuando 
contaba diez años de edad, se trasladará con su familia a vivir a Jaén, donde 
19 LÓPEZ GUZMÁN, El olivo..., p. 315. Sobre este pintor ver Julia SÁEZ-ANGULO, Manuel Moral. 

El olivo y el arte Naif, Diputación Provincial, Jaén, 2001.
20 VV.AA., Carmelo Palomino (1952-2000). Exposición antológica, Ayuntamiento de Jaén, 

Jaén, 2001.
21 No contemplamos otros artistas que en estos momentos se ocupan del olivo en su obra 

plástica. De algunos de ellos trata López Guzmán en sus trabajos ya mencionados. En estas 
mismas II Jornadas de la Cultura del olivo fue presentada una comunicación por Laura 
Luque Rodrigo y Rafael Mantas Fernández, titulada “La presencia del olivo en el arte con-
temporáneo giennense”, cuyo texto fi gura en este mismo volumen. 

Figura 5. Alfonso Parras, Paisaje con olivos.
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comenzará sus estudios que completará con su formación en la Escuela de 
Artes y Ofi cios. En 1959 obtuvo el Premio Nacional de Pintura y desde 1962, 
instalado su estudio en Jaén, se dedicará a la pintura, habiendo llevado a cabo 
numerosas exposiciones de sus obras. Sus paisajes, de la sierra de Cazorla, de 
la Iruela, y de otros muchos lugares, en los que hay que destacar su armonioso 
cromatismo y un sorprendente tratamiento de la luz, muestran en muchas oca-
siones al olivo, árbol que sabe captar con sorprendente magisterio22 (Fig. 5). 

El segundo de los pintores es Miguel Viribay (Úbeda, 1939), formado ar-
tísticamente en la Escuela de Artes y Ofi cios de Jaén y en la Superior de Bellas 
Artes de San Carlos de Valencia quien, al igual que otros muchos pintores de 
su tierra, tiene el olivo entre sus preferencias, olivos que podemos rastrear 
en su producción desde sus primeros apuntes de juventud pintados al óleo 
en 1954-1955 y que retomará a mediados de la década siguiente, pintando 
algunos campos de olivos, en los que estos árboles se convierten en únicos 
protagonistas, o amplios paisajes, como el titulado Olivar gris y montaña ne-
gra  (1971), de la colección de la Cámara de Comercio e Industria de Jaén. En 
la década de los setenta, humanizará el paisaje del olivar, siendo de destacar 
su tríptico Aceituneras (1972), de la Diputación Provincial de Jaén, Madre del 
sur (1977), en colección particular y Mujeres del sur (1977) en la Delegación 
del Gobierno, en Jaén (Fig. 6). También Homenaje a García Lorca (1978), en 
colección particular. En los últimos años retomará el tema del olivar −nunca 
olvidado− con sugerentes y particulares visiones, muy coloristas, como pode-
mos ver en Seis aceituneras (2000-2001) o Las Cimbras, atardecer (2000). 
Por último queremos mencionar la serie de cuadros que desde la década de los 
sesenta ha dedicado a la ciudad de Jaén, visiones de su paisaje, de su arquitec-
tura y, como no, de sus olivares23.

Otros pintores, nacidos lejos de las tierras giennenses, se vieron embarga-
dos por la fuerza de la luz y la belleza de sus paisajes, siendo habitual en sus 
obras la presencia del olivo. Entre ellos destacamos al catalán José Nogué 
Massó (Santa Coloma de Queralt, 1880-Huelva, 1973) a quien su estancia en 
Jaén marcará su actividad pictórica. Formado artísticamente en Barcelona y 
en Madrid, y pensionado en la Academia de Roma en 1907, ciudad en la que 
vivirá hasta 1922 cuando se trasladará a Jaén tras obtener la Cátedra de Dibujo 

22 Alfonso PARRAS VÍLCHEZ, Jaén y el olivo en la pintura de Alfonso Parras, Universidad de 
Jaén, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científi co, Jaén, 2007. Agradecemos la in-
formación aportada por el artista, así como la fotografía que fi gura en este trabajo.

23 VV.AA., Miguel Viribay. 50 años de pintura, catálogo de la exposición en el Museo de 
Jaén y Hospital de Santiago, en Úbeda, 2004, Junta de Andalucía, CajaGranada obra social, 
Granada, 2004. Agradezco al artista el envío del catálogo que me ha permitido hacer una 
aproximación a su pintura.
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y Composición Decorativa de la Escuela de Artes y Ofi cios que hoy lleva su 
nombre, dilatándose por una década, hasta 1932, cuando se traslada a Madrid 
y con posterioridad a Barcelona y a Tarragona, falleciendo en Huelva en 1973. 
Sus restos mortales fueron enterrados en Jaén, donde fue director de Museo 
Provincial entre 1931 y 193224.

Numerosas son las composiciones llevadas a cabo durante sus años de per-
manencia en Jaén en las que aparecen los olivos, presentes en vistas urbanas, 
como el lienzo titulado La catedral de Jaén (1924), en colección particular, o 
con personajes, como en Castillo con pastores (1925), del Museo de Jaén, en 

24 Sobre el pintor Nogué ver: Jordi GONZÁLEZ LLACER, José Nogué Massó, 1880-1973, Ed. 
Catalanes, S.A, Barcelona, 1990 y José NOGUÉ MASSÓ, Memorias de un pintor. La pintura 
española en el cambio del siglo XIX y XX, Diputación de Tarragona y Museo de Arte Mo-
derno, Tarragona, 1993.

Figura 6. Miguel Viribay,  Mujeres del sur, 1977.
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el que plasma la ladera sobre la que se encuentra el castillo de Santa Catalina. 
En otros casos es el paisaje con olivos, como podemos observar en el lienzo 
titulado Olivos, de hacia 1925 o en el que se conoce como Primavera en Ja-
balcuz, del mismo año y ambos en colección particular, al igual que Cortijo de 
los Leones, también de 1925, en el que la esbeltez rectilínea de unos cipreses 
contrastan con las caprichosas formas de los olivos”. Por último mencionare-
mos el titulado La silla del Caballo, de las misma fechas, del Museo de Jaén, 
una amplia perspectiva en la que olivos, construcciones y montañas su suce-
den en distintos y contrastados planos (Fig. 7). 

También durante sus estancias en Mallorca, Nogué pintará los impresio-
nantes olivos mallorquines, mencionando entre sus primeros lienzos con esta 
temática los titulados Estallencs, de 1931 y La Foradada desde Son Buñola, 
de 1935, ambos en colección particular.

Notable interés tiene también el cuadro de Hipólito Hidalgo de Caviedes 
(Madrid, 1902-1994), titulado Recogiendo la aceituna en el que dos mujeres 
se afanan por recoger el fruto de uno de los olivos que aparecen en la fi n-
ca. Una, subida a una escalera, recolecta las aceitunas de las ramas del árbol 
mientras que la otra se agacha para recoger los frutos que han caído al suelo. 

Figura 7. José Nogué, La silla del Caballo, c. 1925.
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Mencionaremos también al pintor José S. Carralero (Cacabelos, 1942), 
formado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Madrid y catedrático de 
pintura en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Ma-
drid. En numerosas ocasiones, ha plasmado olivos en sus lienzos, en distintas 
latitudes y paisajes, pero queremos destacar aquí, algunos de los cuadros que 
mostró en su exposición celebrada en 2004-2005 en la Universidad de Jaén, 
titulada Serie Cazorla, realizados tras su primera estancia por aquellas tierras 
en 1996, tal como el mismo pintor explica en el catálogo de la exposición en 
un texto que titula “Como y porqué de mi serie Cazorla”, cuadros que titulará 
Mar de olivares (Fig. 8), Tras la tormenta, Castillo de la Iruela o, simplemen-
te, Olivares, con distintas versiones de cada uno de ellos.  

Y para este trabajo, y por la amistad que nos une desde hace muchos años, 
le he pedido que me redactara un texto sobre su visión del olivo, como pintor: 
“Siendo mi tierra de nacimiento, El Bierzo, un gran vergel con multitud de va-
riedades vegetales, arbóreas, sin embargo no posee, o escasamente, el mítico 
árbol del olivo. Pero al hacer una mirada retrospectiva sobre mi obra pictórica, 
me hallo con la sorpresa, y digo sorpresa, de que me fue acompañando humil-

Figura 8. José S. Carralero, Mar de olivares, 1997. 
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de y serenamente a lo largo de muchos de mis viajes paisajísticos-pictóricos. 
Tortosa, (Tarragona), Valle de Perales, Morata de Tajuña, Arganda del Rey 
(Madrid), por campos de la Alcarria, coronando en el paraíso del olivar anda-
luz, como Priego de Córdoba, o los campos de Cazorla. Así, ante dicho paseo 
por mi obra, descubro que el olivo ha estado presente en múltiples cuadros 
que pinté; presente, como persecución seductora aunque de manera disconti-
nua en mi hacer. Disfruto contemplando y representando, cómo, en ocasiones, 
motean salpicadamente lomas y valles colaborando ante mis ojos a exaltar el 
modelado y estructura de la topografía, así como en grandes extensiones de 
olivares en disposición alineada en calles trazadas al tresbolillo o marco real, 
por la mano del campesino que los plantó pensando en ser legado para genera-
ciones venideras. Como pintor, observo que las hojas, a veces tintineantes, del 
olivo, son de misterioso color que no es lo que a simple vista podríamos defi nir 
como verde, sino sutil gris plateado, en ocasiones con irisaciones violáceas, 
y sensación aterciopelada, para cuya representación pictórica se hace innece-
sario introducir en la paleta el verde, ni casi los primarios que lo propician. 
¿Y sus troncos?, cuando son longevos lo testimonian adoptando metafóricas 
formaciones como esculturas que evocan fi guras fantasmales de apariencia 
surrealista, como evidencian los que hay en Pollença y que supo representar e 
interpretar Anglada Camarasa”.

Y continua refi riéndose a sus cuadros de la sierra de Cazorla: “A los campos 
de Cazorla arribé hace unos años con mi amigo y crítico José Marín-Medina, 
por ser su lugar de nacimiento. Aunque no llevaba programado pintar, me que-
dé prendido, ante un mar de olivares que como oleaje se perdía en el horizon-
te tapizando lomas y montañas, mientras recibí la sensación de que una voz 
misteriosa me dijese: hace tiempo que te estaba esperando. Saqué el caballete 
y pinturas, que siempre me acompañan en el maletero, e hice un apunte de 
urgencia, prometiendo/me volver con tiempo sufi ciente. Así, posteriormente, 
regresé preparado de material y tiempo sufi ciente, quedándome unos cuan-
tos días y haciendo directamente apuntes y cuadros de pequeño tamaño que 
posteriormente, ya en mi estudio, cristalizaron en cinco cuadros de formato 
grande, constituyendo una serie que ha marcado un momento que considero 
importante en mi hacer pictórico. Realicé cuadros a diferentes horas desde un 
mismo punto de vista; uno de ellos a la última hora de la tarde, en la frontera 
entre el día y la noche, teniendo la sensación de que los olivos, que durante el 
día estaban estáticos, desplazaban su aura, casi incorpórea para incorporarse 
a una danza ardiente en que casi ya sin luz evocaban el animista color cálido 
del calor veraniego; cuadro al que puse el título de Sugerencias de anochecer 
estival. Sospecho que dicha danza se viene repitiendo verano tras verano, en 
días tórridos, cuando menos, desde Almanzor”. 
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Del olivo cordobés y su representación plástica queremos recordar, 
como uno de los primeros ejemplos del siglo XX, el lienzo conocido como 
Las aceituneras (1903-1904) del pintor cordobés Julio Romero de Torres 
(Córdoba,1874-1930), de técnica impresionista, cuadro de gran tamaño, pro-
piedad del Museo Nacional del Prado y adscrito al Museo Nacional Centro de 
Arte Museo Reina Sofía, y en el que un grupo de cuatro mujeres, en primer 
plano y en oblicuo, abandonan el olivar con sus cestos cargados de aceitunas 
recogidas por otras gentes que permanecen junto a los olivos. La escena fue 
inspirada a Romero de Torres durante la recolección de la aceituna en el Cor-
tijo de Cabriñana, en la Sierra de Córdoba y muy próximo a la ciudad.

Pero sin lugar a dudas, uno de los mejores intérpretes de los campos de oli-
vos cordobeses, y de otros lugares de Andalucía, es el pintor Manuel Barahona 
(Puente Genil, 1948), quien desde hace cuatro décadas, desde los primeros 
años de los setenta del pasado siglo, ha llevado a cabo una importante pro-
ducción pictórica con el olivo como principal protagonista, ocupándose tanto 
de los campos de olivos como de los distintos trabajos y labores que se llevan 
a cabo en el olivar, dando a sus cuadros títulos tan sugerentes y descriptivos 
como El ordeño de la aceituna, Pa otra ila, En la zaranda, Atando sacos de 
aceitunas, Olivareras, La agüela en la aceituna, Jornalera o Quemando ra-
mones, etc25. 

Entre los pintores granadinos destacaremos a Miguel Rodríguez-Acosta 
Carlström, (Granada, 1927), sobrino del pintor José María Rodríguez-Acosta 
con quien se inició en la pintura, formación que completó en la Escuela de 
Artes Aplicadas y Ofi cios Artísticos en Granada y en la Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Fernando. Iniciado en el grabado en 1973, cuando se 
puso en marcha en la Fundación Rodríguez-Acosta, en Granada –por él pre-
sidida desde 1953–, el Taller Experimental de Grabado. Y en su producción 
encontramos dos grabados al aguafuerte, con olivos entre las once estampas al 
aguafuerte realizadas para la carpeta de la edición de bibliófi lo del libro Silla 
del Moro y nuevas escenas andaluzas, de Emilio García Gómez, ilustrado con 
dibujos suyos, y publicado a cargo de la fundación granadina en 197826. 

También queremos mencionar la obra de José Hernández Quero (Granada, 
1930), pintor, dibujante y grabador que a lo largo de muchos años compartió 
su actividad plástica con la docencia como catedrático de Dibujo Artístico de 
la Escuela de Artes Aplicadas de Madrid, ciudad en la que ha transcurrido gran 

25 Sobre Barahona ver: Wifredo RINCÓN GARCÍA, Manuel Barahona. Vida y obra, Fur printing 
ediciones, Madrid, 2000.

26 VV.AA., Miguel Rodríguez Acosta, Esplendor del Sur, obra gráfi ca, catálogo de la exposi-
ción celebrada en el Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella, entre el 19 
de noviembre de 1998 y 17 de enero de 1999, Málaga, 1998.
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parte de su vida. Magnífi co paisajista, encontramos en distintas ocasiones la 
presencia del olivo en sus obras, en las que muchas veces aparece de un modo 
muy sutil, compartiendo la vegetación de un fondo de paisaje.

En Almería destaca la personalidad del pintor Miguel Cantón Checa (Al-
mería, 1928-2004), vinculado al nacimiento del movimiento indaliano y uno 
de los paisajistas más claros y de mejor técnica de la pintura contemporánea 
española, que realizó una amplia obra del natural, estudiando minuciosamente 
la luz, las sombras, los montes, la fl ora, que interpreta con un empaste rico, ju-
goso y plano y con un brillante cromatismo, de colores violentos, endurecidos 
por la espátula. En su catálogo destacan los paisajes y algunas composiciones 
con fi guras, siendo muchas las obras dedicadas al olivo, que adquiere en su 
producción un protagonismo singular, y a los olivares, almerienses y andalu-
ces, sin olvidar los de otras latitudes27. También debemos mencionar al pintor 
y escultor Jesús de Perceval (Almería, 1915-1985), formado en la Escuela de 
Artes y Ofi cios de Almería y en la de Bellas Artes de San Fernando de Ma-
drid, fundador del movimiento indaliano, surgido en la década de 1940 para 
dinamizar culturalmente Almería, inspirado en las raíces de la tierra desde 
una perspectiva global, ensalzando el carácter ancestral, mágico y espiritual 
de las culturas del sureste peninsular. De estilo claramente expresionista, en 
sus numerosos paisajes −realistas y con un marcado acento poético−, recoge 
el olivo, destacando dos de ellos, titulados Olivos y Olivos sobre siena, ambos 
lienzos de 1966, en colección de su hija Carmen.

En Sevilla, ciudad en la que desde hace muchos años reside el pintor cor-
dobés Barahona, al que antes nos hemos referido, debemos destacar, por su 
interés, la presencia en Mairena del Alcor del pintor vallisoletano José Luis 
Capuletti, fallecido en esta localidad sevillana en 1978 quien, en varias de 
sus obras incluirá olivos, como en la que tiene como argumento un desnudo 
femenino, titulado La ventana, de hacia 1968-1969, que se abre hacia una pai-
saje con olivos o el lienzo El cielo de Mairena, de las mismas fechas, que le 
permite plasmar las plantaciones de olivos que rodean esta población.

Mencionaremos también al malagueño Evaristo Guerra (Vélez-Málaga, 
1942), quien reside en Madrid desde 1985 y que ha llevado a cabo una obra 
muy personal, en la que el olivo está presente en muchas de sus composicio-
nes, tanto las de su primera época, dentro de la tradición paisajista, con severos 
olivos que se enmarcan en paisajes, como la Vista de la villa de Vélez (1962) 
(Fig. 9), campos de olivos que irán evolucionando en su concepción plástica y 

27 Francisco AGUADO SÁNCHEZ, Vida y obra de Cantón Checa, Ibérico Europea de Ediciones, 
Madrid, 1979 y Antonia BOCERO et alt, Miguel Cantón Checa, 1928-2003, Obras 1960-
1990, catálogo de la exposición, Caja Granada, Obra Social, Granada, 2006.
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que destacan en muchas de sus obras de poéticos títulos. Olivares rodean a la 
ciudad de Jaén en el correspondiente gouache de la serie Andalucía, dentro de 
su Homenaje a España, de 1980-198128.

LOS OLIVOS DE MALLORCA Y SU VISIÓN PICTÓRICA

Posiblemente, junto a los olivos andaluces, los olivos de Mallorca han sido 
los que en mayor medida han captado el interés de los pintores españoles que 
los han plasmado en numerosas ocasiones a lo largo del siglo XX, destacando 
entre ellos dos pintores catalanes que durante algún tiempo se instalaron en la 
isla. 

El primero de ellos, Eliseo Meifrén y Roig (Barcelona, 1857-1940), pintor 
impresionista, tras estudiar en la Escuela de la Lonja en Barcelona, se trasladó 
a París para completar su formación. Instalado con posterioridad en la Ciudad 
Condal, donde comenzará a desarrollar su amplia obra, en la que abundan las 
marinas y los paisajes. 

Después marchará en 1900 a Buenos Aires y Montevideo y con posteriori-
dad a Nueva York, en 1916, ampliando así sus horizontes.

En 1905 pasó a vivir a Mallorca, siendo nombrado en 1907 director de 
la Escuela de Bellas Artes de Palma, cargo que debió ostentar hasta 1911, 

28 VV.AA., Evaristo Guerra. 4 décadas con la pintura, Catálogo de la exposición, Centro 
Cultural de la Villa de Madrid, 6 de junio-23 de julio de 1995, Ayuntamiento de Madrid, 
Madrid, 1995.

Figura 9. Evaristo Guerra, Vista de la vlla de Vélez, 1962.
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marchando posteriormente a Madrid y a las Islas Canarias, hasta su regreso a 
Barcelona en 1917, donde permaneció hasta su muerte. De las pinturas ma-
llorquinas en las que encontramos la presencia de los olivos destacaremos en 
primer lugar la titulada Camino, Mallorca, de pequeñas dimensiones, y una de 
sus primeras obras tras la llegada a Palma, en la que vemos a tres personajes 
por un camino y al fondo una montaña, desarrollándose amplia vegetación 
entre la que destacan algunos olivos. De estos mismos años son el lienzo El 
Olivo (Fig. 10), un sorprendente tronco de olivo milenario, pintado con gran 
fuerza y expresividad y el titulado Olivos, Mallorca, de pequeño tamaño, un 
apunte tomado sobre cartón29.

Hermenegildo Anglada Camarasa (Barcelona, 1871-Puerto de Pollensa, 
1959), formado en Barcelona con Moragas y con Urgell, a principios del siglo 
XX se instaló en París, permaneciendo allí hasta el comienzo de la primera 
guerra mundial, cuando se trasladó a Mallorca donde residió varios años hasta 
1936. Exiliado entre 1939 y 1947, en esta fecha regresó a Mallorca donde 
falleció en 1959. 
29 Mercè VIDAL SOLÉ, Meifrén, Editorial Ausa, Sabadell, 1991.

Figura 10. Eliseo Meifrén, El olivo, c. 1911-1917.
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En la obra de Anglada nos interesa su “etapa mallorquina”, entre 1914 y 
1936, cuya actividad se centra en los paisajes de la isla que sabrá captar con 
gran belleza y sobriedad, al igual que hará a su regreso en 1947 y hasta su 
muerte, aunque su actividad, durante estos años, fue mucho menor. De su 
primera producción mallorquina destacaremos algunos lienzos, y entre ellos, 
Los olivos, Mallorca (1922), conservado en Buenos Aires, en la colección de 
María Teresa Ayerza de González Garaño; Paisaje con olivos (1920-1923), de 
la colección Viuda de Juan March, en Palma de Mallorca o el Olivar de Son 
March (1925-1930), en colección particular de Barcelona, ciudad en la que 
también se conserva otro lienzo, Olivera, de hacia 1935 (Fig. 11), que repre-
senta el tronco de un viejo olivo, muy parecido a un dibujo, al carboncillo, 
dedicado en junio de 1958 a Felipe Bellini, pero cuya ejecución debe ser muy 
anterior30.

Figura 11. Hermenegildo 
Anglada Camarasa, 

Olivera, c. 1935.

30 Francesc FONTBONA y Francesc MIRALLES, Anglada-Camarasa, Ediciones Polígrafa, S.A., 
Barcelona, 1981; VV.AA., Anglada-Camarasa (1871-1959), Catálogo de la Exposición, 
Fundación Cultural Mapfre Vida, Madrid, 31 de enero a 31 de marzo de 2002, Madrid, 
2002; VV.AA., Catálogo de la exposición El món d’Anglada Camarasa, Caixaforum, Bar-
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Ya hemos mencionado con anterioridad la presencia en Mallorca de José 
Nogué, quien llevaría a cabo, posteriormente a su estancia en Jaén, una serie 
de lienzos con el tema de los olivos y olivares mallorquines. También quere-
mos recordar que el pintor granadino Antonio Pineda (Motril, 1950) interpre-
tará los olivos mallorquines en su cuadro titulado Olivos del Lluch, en colec-
ción particular.

OLIVOS EN LA OBRA DE GODOFREDO ORTEGA MUÑOZ Y BENJAMIN PALENCIA

Los olivos, junto a las encinas, los castaños, las viñas, los naranjos, los al-
cornoques, las higueras y las retamas llenan de vida los lienzos del extremeño 
Godofredo Ortega Muñoz (San Vicente de Alcántara, 1905-Madrid, 1982), en 
su personal interpretación del paisaje pues, como escribiría Gerardo Diego a 
propósito de su pintura, “¡Cómo le gusta a Ortega mirar, escuchar, pintar esas 

celona-Palma, 2006 y Francesc Fontbona y Francesc Miralles, Anglada-Camarasa. Dibu-
jos. Catálogo razonado, Editorial Mediterrània, Barcelona, 2006.

Figura 12. Godofredo Ortega Muñoz, Olivos, 1927.
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esencias de árboles!”31. Y la presencia del olivo en sus cuadros la encontramos 
desde sus primeras obras, pues parecen ser olivos los árboles que plasma en 
el pequeño lienzo titulado Paisaje extremeño (1918-1919), conservado en el 
MEIAC de Badajoz, donde también se conserva el cuadro Olivos (1927), dis-
puestos en terrazas (Fig. 12), composición de notable interés y originalidad y 
de la que conocemos alguna otra versión de fechas muy próximas. Entre 1939 
y 1952 residirá en su localidad natal de San Vicente de Alcántara, trasladán-
dose defi nitivamente a Madrid en 1952, aunque llevará a cabo largas estancias 
en el campo, fuente de su inspiración. La nómina de pinturas de este pintor 
extremeño, en las que el olivo es protagonista único o comparte espacio con 
otras especias arbóreas es muy abundante, destacando entre los primeros dos 

31 Gerardo DIEGO, “La pintura esencial de Ortega Muñoz, 1953”, en Ortega Muñoz, Catálogo 
de la exposición celebrada en las Salas de Exposiciones del Ministerio de Educación y 
Cultura, en Madrid, en 1999, Madrid, Secretaría de Estado de Cultura, 1999, p. 107.

Figura 13. Godofredo Ortega Muñoz, Olivos, 1968, 
Colección de la Comunidad de Madrid. 
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lienzos, el titulado Burro entre olivos, de 1950 y Olivos, 1968, propiedad de la 
Comunidad de Madrid32 (Fig.13).

Benjamín Palencia (Barrax, 1894-Madrid, 1980), fue, sin lugar a dudas, 
uno de los renovadores de la pintura y del paisajismo español del siglo XX, 
siendo uno de los fundadores de la primera Escuela de Vallecas. Trasladado 
desde su pueblo natal a Madrid en 1909, cuando cuenta 15 años, comenzó su 
formación artística de manera autodidacta, deslumbrado en un primer mo-
mento por el surrealismo, manteniendo en sus pinturas ciertas referencias cu-
bistas que serán claves en la esquematización de sus primeros paisajes y en la 
evolución de su posterior y abundante obra.

En su primer periodo, que Corredor-Matheos defi ne como “Lecciones de 
modernidad”33, y que este autor fecha entre 1925 y 1928, Palencia ejecutará 
una serie de paisajes, sobre cartón y sobre lienzo, fechados en 1925, de los que 
escribe Corredor Matheos, “El carácter de conciliación de estas obras, de mo-

32 Sobre Ortega Muñoz ver: VV.AA., Ortega Muñoz, Lunwerg Editores, S.A., Barcelona-
Madrid, 1989 y VV.AA., Ortega Muñoz, Catálogo de la exposición, Museo Español e Ibe-
roamericano de Arte Contemporáneo, Badajoz, mayo-julio, 2004, Badajoz, 2004.

33 José CORREDOR-MATHEOS, Vida y obra de Benjamín Palencia, Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 
1979.

Figura 14. Benjamín Palencia, Villar del Pedroso, 1925.
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34 CORREDOR-MATHEOS, Vida..., pp. 61-62.
35 CORREDOR-MATHEOS, Vida..., p. 111.

derada modernidad debe estar relacionado con el hecho de que sean visiones 
amables y placenteras. Los montes ondulantes suavemente, sin violencia, y 
con frecuencia se limitan a aparecer entre las casas… Parecen más bien paisa-
jes mediterráneos: y tengamos en cuenta que el verdadero Palencia es hombre 
de la Mancha y de la Castilla agreste de Ávila. Esto, aunque con el tiempo 
haya llegado a pasar la mayor parte del año en tierras alicantinas, en Altea, y 
actualmente en Polop. Los cuadros que pintara en estos sitios no serán levan-
tinos ni mediterráneos: tratará de sorprender los paisajes de la zona montañosa 
del interior, exacerbando sus accidentes, agrandando las desproporciones. Los 
paisajes suaves de estos años veinte centrales ofrecen una armonía rara en 
Benjamín, un verdadero equilibrio”34.

Y en algunas de estas pinturas encontramos olivos, vagamente represen-
tados, como el lienzo titulado Villar del Pedroso (1925), que se encuentra en 
el Museo de Albacete y donde, junto a la población, con casas de concepción 
cubista, aparecen pequeños huertos y parcelas con olivar, limitadas con pare-
des de piedra. Un personaje parece varear un olivo, mientras que otro coge las 
olivas del suelo (Fig. 14).

De su periodo artístico que Corredor-Matheos defi ne de “renovación del 
paisaje”, entre 1939 y 1945, en el que “Palencia se volcó en el paisaje: en la 
tierra, áspera pero fi el”35, hallamos en el Museo de Albacete una bella acua-
rela, con olivos, fechada en 1944. Con posterioridad, ejecutará otras obras en 
las que también están presentes los olivos, particularmente los levantinos de la 
zona de Altea y Polop, como se pone de manifi esto en el lienzo Callosa vista 
desde Polop (1964).

OTROS OLIVOS, OTROS PINTORES

Otro gran número de pintores españoles del siglo XX, de distintos lugares 
y en distintos momentos han acudido a su más fecunda inspiración para cantar 
la belleza del olivo, árbol centenario cuyo tronco parece retorcerse con paté-
tico lirismo. 

De las primeras décadas del siglo XX destacaremos algunos apuntes de 
olivos del pintor valenciano Joaquín Sorolla, pequeñas composiciones en las 
que se advierte una notable preocupación por la luz, que se conservan en su 
mayor parte en los fondos del Museo Sorolla de Madrid. Algunas fueron eje-
cutadas en los olivares levantinos a lo largo de las estancias de Sorolla en 
su tierra natal mientras que otras lo fueron en los alrededores de Sevilla en 
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191436, cuando preparaba uno de los paneles, con tema andaluz, destinados 
para la biblioteca de la Hispanic Society de Nueva York por encargo de su 
fundador Mr. Archer Milton Huntington, en el que aparecen, junto a las vides, 
como ejemplos de los cultivos mediterráneos37. 

Los olivos levantinos fueron plasmados también por otros artistas como 
el valenciano Leopoldo García Ramón (Valencia, 1876-1958), quien ejecutó 
hacia 1918 un precioso paisaje titulado Cap Prim, Javea −población en la que 
permaneció largas estancias estivales desde 1913−, en colección particular, 
con verdes olivos ocupando los primeros planos y más recientemente del ca-
talán Luis Badosa (Sant Joan Les Fonts, Gerona, 1944), cetedrático de Pintura 
de la Escuela Superior de Bellas Artes de Bilbao, ejecuta en 1999 una pintura 

36 VV.AA., Sorolla, pequeño formato, Fondos del Museo Sorolla, Catálogo de la exposición, 
Ministerio de Educación y Ciencia, Ayuntamiento de Aranjuez y Unión Fenosa, Madrid, 
1997, p. 102.

37 Sobre estas obras ver: VV. AA., Sorolla y la Hispanic Society. Una visión de la España 
de entresiglos, Catálogo de la exposición, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza; Valencia, 
Museo de Bellas Artes y La Coruña, Fundación Pedro Berrié de la Maza, Madrid, 1998.

Figura 15. Joaquìn Mir, Noviembre, los olivos, Canylles, 1930.
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en la que plasma los olivos que engalanan los jardines de la Universidad de 
Valencia, como se pone de manifi esto en una obra titulada Refl ejos de olivos 
en la Universidad de Valencia, en colección particular. El tema del olivar lo 
retomaría en la serie Naturaleza Figuración Cromática, del verano de 2002, 
con el cuadro Campiña de olivares, técnica mixta sobre lienzo.

En Cataluña, junto a los olivos pintados por los tres grandes artistas, Picas-
so, Miró y Dalí, a los que ya nos hemos referido, queremos dejar constancia 
de la actividad plástica de Joaquín Mir Trinxet (Barcelona, 1873-1940), que 
comenzó su formación pictórica con Luis Graner y más tarde aparece matri-
culado en la Escuela de Bellas Artes. Destacó como hábil paisajista, género 
que renovó desde fi nales del siglo, con un estilo personal, tal como se pone de 
manifi esto en su amplia producción, de la que destacamos, de acuerdo con el 
tema que nos interesa, los lienzos Calafell, de la Colección Museu Pau Casals, 
de El Vendrell y Noviembre, los olivos, Canylles (Fig. 15), con el que participó 
en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1930, alcanzando por los tres 
cuadros presentados, la Medalla de Honor. En ambos casos, en dos esplendi-
dos paisajes, aparecen varios olivos pintados. También llevaría a cabo bellos 

Figura 16. 
Hermógenes Pardos, 

Tronco de olivo, 2010.
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paisajes de Mallorca, isla que visitó por primera vez en 1899 y entre 1901 y 
1903 y a la que regresó en varias ocasiones38.

El también catalán Xavier Valls (Barcelona, 1923-2006) ejecutará unas be-
llísimas composiciones con plantaciones de olivos en brumosos paisajes.

Por lo que se refi ere a Aragón, tierra en la que abundan los olivos, sobre 
todo el Bajo Aragón, debemos mencionar a un desconocido pintor Romero, 
autor de una pintura, Paisaje con olivos, posiblemente de Aragón, ejecutada 
hacia 1940 y conservada en una colección particular de Zaragoza y el lienzo 
titulado La senda del olivo, fechado en 1998, obra del oscense Carlos Castillo 
Seas que nos presenta un enriscado olivo al borde del camino, posiblemente 
uno de los ejemplares de esta especie más septentrionales. También quere-
mos mencionar unos dibujos a grafi to, de troncos de olivos (Fig. 16), obra de 
Hermógenes Pardos Ruiz (Luceni, Zaragoza, 1947), pintor realista que dota a 
sus obras de cierto contenido onírico y quien nos ha manifestado su visión del 
olivo: “Cuando el olivo es joven, me atrae su aire grácil medio transparente, 
verdigris y plateado; después, cuando es añoso y tras un vistazo general del ár-
bol, lo que hace que recale mi atención es el tronco por su aspecto retorcido y 
nudoso, peculiaridad sobresaliente del resto de los árboles. Cuando los olivos 
se hacen grandes y añosos me sorprenden por la imaginación que el mismo 
árbol despliega, invitando a la mirada a explorar su territorio, quedándose uno 
admirado y contemplativo ante tal magnifi cencia”.

38 VV.AA., Joaquín Mir (1873-1940), Catálogo de la exposición, Fundación Cultural Mapfre-
Vida, Madrid, 11 de noviembre de 2004 a 16 de enero de 2005.


