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Ángel Pulido Legrand nació en Madrid en 1861. Era hijo de
Práxedes Pulido y Micaela Legrand. Contando 27 años se casó en
Vivero (Lugo) con Elena Barcia González, natural de Sarga delos,
nacida el 30 de septiembre de 1835. Del matrimonio con Elena
Barcia González, en Vivero (Lugo), en 1888, nacieron cuatro hi-
jos; Miguel y José (1888), Ángel (1890) y Práxedes (1892). En
1894 llegó a Segovia, ciudad en la que falleció su esposa el día
21 de julio de 1914, y él siete años después, exactamente el 22
de abril de 1921, unos meses antes que Daniel Zuloaga, el céle-
bre ceramista con quien colaboró1.

Sabemos que en el año 1894 residió en la calle del Romero,
(actual de Almira), nº 22 y que tenía su taller de armería en la
plazuela de Caño Grande, pero dificultades derivadas del salto
de agua que utilizaba hizo que permutara aquel por un terreno
lindero del puente de San Lázaro, en la ribera del Eresma2.

Debía de llevar una vida relativamente cómoda pues en el
padrón municipal de 1895 se censan, a parte de su mujer e hi-
jos, dos criadas. En 1899 se trasladó a la Calle Real del Carmen
(hoy Cervantes), nº 27. Después, en 1902, aparece empadrona-
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1 Ángel Pulido Barcia falleció el día 22 de abril a las diez de la mañana en
su domicilio, calle de la Independencia, nº 4, a causa de un edema pulmonar.
Está enterrado, junto con su mujer e hijos y Leocadia Barcia, su cuñada, en el
cementerio de Segovia, 1 galería y laude 12, en la que tan sólo figura su nom-
bre. La esquela fue publicada en El Adelantado el mismo día 22,  en la 2ª pá-
gina. En la 3ª, en la sección  “De Sociedad” inserta una nota necrológica.  

2 En mayo de 1894, recién llegado a Segovia, adquirió por 50 pts. y a tra-
vés de don Pedro García, un solar en la plazuela de Caño Grande.  B.O.E. de
9 de mayo. El terreno tenía una superficie de 105 m2, y limitaba con el arro-
yo Cla mores y a oriente con el cuartel de artillería, propiedad del ayunta-
miento. 



do en la calle de la Independencia nº 2, parroquia de San Cle -
mente, en cuyo libro de matrícula declara tener 40 años y ser de
profesión rejero. En este último domicilio fallecieron su hijo Mi -
guel (1905), su mujer (1914) y él mismo (1921)3.

Nada sabemos acerca de la formación de este herrero, cerra-
jero, repujador, cincelador y armero, como él mismo se conside-
ra. En un diario local también se dice que era “mecánico”, lo que
nada extraña habida las conexiones entre sus conocimientos en
metalurgia y el inicio del transporte en coches y autobuses en
Segovia, donde, en 1914, se formaban las primeras sociedades a
tal fin.

Era persona cultivada, que escribía correctamente con impe-
cable caligrafía. Se integró de inmediato en la sociedad Segovia -
na; referencias tenemos con Daniel Zuloaga, hombre que marcó
toda una época en Segovia, con el artillero don Ramón Rexach;
el depositario del Ayuntamiento don Juan Cataneo, quienes fi-
guraban entre la distinguida clase media segoviana y lógicamen-
te con todos los de su oficio. Una obra en la catedral le vincula-
rá al Marqués de Lozoya, al ingeniero Castellarnau y a miembros
del cabildo catedralicio.

Hubo de llegar pues a la ciudad bien formado y posible-
mente, es una mera suposición, para trabajar en la Academia de
Artillería dada su condición de armero. Su buen hacer explicaría
el porqué a finales del siglo XIX, Daniel Zuloaga se fijaría en es-
te cualificado artesano para cincelar la reja que acota el altar del
Santísimo Cristo de la Agonía, en la catedral, en cuyo escudete
del cerrojo está inscrito: D. Zuloaga dibujo A. Pulido construyo.
Segovia, 1898.
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3 Debía de gozar de buena posición económica ya que, con fecha 1 de mar-
zo de 1910, solicita permiso al ayuntamiento para derribar parte de una finca,
sita en la calle de la Asunción, y, casi justo un año después, la reforma de la
fachada del edificio en que habitaba y que era de su propiedad. Las obras las
realizaría Joaquín de Odriozola, el arquitecto municipal.
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De 1901 data el proyecto para hacer la reja de la entrada del
matadero4, trabajo anodino sin duda, pero su temperamento ar-
tístico seguía vivo, como lo demuestra el hecho de que, en ju-
lio de dicho año, solicita de la Sociedad Económica Segoviana
formar parte del grupo de obreros aprendices que, a petición re-
al, iba a marchar a Paris para conocer la Exposición Universal
de 1900. Presidía la delegación segoviana don Francisco de
Cáceres y figuraban, entre otros, los señores Francisco Santiuste,
Ventura Vargas, Cándido López, Cosme Gil, marqués de Lozoya,
Gabino Nieva, Miguel Arce, Gregorio Bernabé Pedrazuela, Dra -
ke y Gil Becerril, miembros todos destacados de la vida cultu-
ral. Unos años después, Navarrete, redactor del Diario de Avi -
sos, publicaba en el periódico, con fecha 21 de febrero de 1906,
un interesantísimo comentario sobre las cualidades artísticas de
Ángel Pulido. Estaba presente en el taller durante los preparati-
vos para embalar una reja monumental que iba a enviar por fe-
rrocarril a Orduña (Vizcaya), encargada por el vasco don José
Rufino de Olaso, quien deseaba cerrar la capilla de San Pedro
que tenía en la iglesia parroquial de Santa María, obra a la que
luego nos referiremos. 

La colaboración entre el ceramista y el rejero iba a derivar en
una entrañable amistad, como se deduce de la correspondencia
epistolar de los años 1901 a 1906, en que Daniel le trata de “es-
timado amigo”, al tiempo que la confianza en las dotes artísticas
de Pulido le mueven a encargarle otros trabajos, complementa-
rio sin duda de su obra. Confirma esta relación amistosa la carta
en que don Carlos de Lecea, historiador y cronista de la ciudad,
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4 La puerta habría de ser de las mismas características que la del Banco de
España. Concursaron los maestros herreros Luis Gómez, Pascual Cob, Raimun -
do Gómez, Cándido García, Gregorio Callejo, Cándido López, Ezequiel Torres,
Vicente Gómez, Julio Fernández y  Ángel Pulido, con una oferta de 598 pts. En
los datos añade que reside en la calle Real del Carmen, nº 27 y que es de edad
de 40 años. La obra se adjudicó a Ezequiel Torres. Archivo Municipal. Libro de
Actas, 1901-III-3.
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escribe a Zuloaga, interesándose por un amigo común5. Esta co-
laboración se extenderá durante muchos años. 

La relación con Ignacio Zuloaga, el célebre pintor, sobrino
de Daniel, también debió de ser temprana y cordial, a partir del
otoño de 1898, en que Ignacio vino a Segovia a trabajar con su
tío. Las estancias se prolongarían hasta 1921, fecha del falleci-
miento del ceramista. 

La amistad entre Ignacio y Ángel se confirma porque, hacía
1910 / 1911, aquel contrató a Ramiro Martín Solana, muchacho
que trabajaba en el taller de Pulido, para que cuidara de su au-
tomóvil y le sirviera de modelo6. El 14 de julio de 1914 inaugu-
raba su vivienda en Zumaya (Guipúzcoa), así como el taller de
trabajo y salas para sus colecciones artísticas. De sobra conocía
las dotes de Ángel Pulido por lo que le encargó alguna obra me-
nor, como son unas artísticas rejas. El pago se hizo por medio de
cheque extendido el 15 de julio de 1915, por un importe de 260
pesetas (por verjas, dice el documento conservado en el archivo
del Museo Zuloaga.) También llevan la traza y arte de Pulido
unos brazos de farolas que se encuentran en el exterior de la ca-
pilla y del museo, así como en el pasillo de la planta baja del
castillo de Pedraza, adquirido en noviembre de 1925, a donde,
años después, las llevó Ignacio Zuloaga para ornamentación. 

Las visitas a Zumaya del escritor Enrique Rodríguez Larreta
sería motivo de futuros encargos, como ya veremos.
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5 No sé si Pulido le habrá dicho a v. que nuestro insigne Gila dejó ya la al-
farería tan celebrada “El Areva”; según cuenta anda mal de dinero y quiere vol-
ver a ser catedrático. 9-XI-1905.

6 Ramiro ganó la confianza de Ignacio, hasta el punto de contratarle como
“chauffeur” y ser, junto con su mujer, Valentine Dethomas, padrinos, por pode-
res, de la boda de Ramiro con Áurea Casas, celebrada en la iglesia de San Millán
y recogida la noticia en El Adelantado, de fecha 24 de noviembre de 1913.
Ramiro y Áurea pasaron a vivir a Zumaya, como guardas de la finca recién com-
prada por Zuloaga.
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Su obra

Año 1897. Verja ante el retablo del Santo Cristo de la Expia -
ción en la Catedral de Segovia 

Pulido va a dejar en Segovia una obra singular: La reja que cie-
rra el retablo del Santísimo Cristo de la Agonía -obra excepcional
debida al escultor portugués Manuel Pereyra (1588- 1683)-, dos
series de candelabros y dos lámparas colgantes que flanquean el
retablo, obra en cerámica de Daniel Zuloaga encargada por el
marqués de Lozoya7. 

La reja, teniendo en cuenta el muro donde se adosa el reta-
blo, forma un hexágono irregular cuyo perímetro alcanza los 11
metros y 50 centímetros; la altura, 1 metro 40 centímetros. 

Cada uno de los lados que arrancan del muro mide 2,25 me-
tros; dos chaflanes de 2,20 metros llevan al paño frontal del al-
tar de 2,66 metros, en cuyo centro se encuentra el batiente de la
puerta.

En un medio relieve, en todos los paños se repite la orna-
mentación, dos dragones opuestos dejan espacio para escudos
que hacen relación con miembros de la familia del donante
(Mascaró, del Hierro, Contreras...) escudos sostenidos por series
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7 Expediente sobre donación  del Santísimo Cristo de la Agonía hecha por
don Tomás de Mascaró á esta Santa Iglesia Catedral de Segovia, aceptación por
el Ilmo. Cabildo y colocación de la santa imagen en el altar construido al efec-
to en la Capilla del Sagrario de dicha santa iglesia, años de 1896, 1897 y 18981898..
Archivo de la Catedral de Segovia, F-40. . En este expediente figura la siguiente
manifestación, ante el notario de segovia don ángel arce rodríguez, realizada el
día 11 de mayo, , de 1898: 

“...se ha cerrado el altar por medio de una verja artística de hierro dulce, es-
tilo renacimiento que ha sido construida á expensas del señor compareciente
como serán también las lámparas de igual estilo y materia que ha ordenado
construir para el mismo altar en el que quedarán colocadas tan pronto como
se terminen; verja y lámparas de que ha hecho donación, bajo las condiciones
convenidas para lo de la imagen del santo cristo.
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de roleos de variado dibujo; de la boca de la bestia sale una len-
gua de fuego, y la parte baja del cuerpo se transforma en compo-
nente vegetal que da lugar a un roleo que enmarca una roseta. 

Este mismo motivo mitológico ocupa cada una de las hojas
de la puerta, en la conjunción de la cual la cerradura cae sobre
el ya citado escudo donde se lee: d. Zuloaga dibujo, a. Pulido
construyó. Segovia 1898.

El dragón que dibuja Zuloaga para la reja es de la misma tra-
za que en loza decoran las pilastras, extremos frontales de la me-
sa del altar, resaltan en blanco sobre fondo azul.  

Si cabe, más maestría se aprecia en las dos grandes lámparas
que flanquean el retablo. Los cuellos de las bestias son mucho
más alargados y estilizados que los de las pilastras de loza es-
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Catedral de Segovia. Capilla del Cristo de La Agonía (Cristo de Lozoya).
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maltada. Muerden una barra enlazada con otra que es la que sos-
tiene las tres cadenas de las que pende el vaso, amplia vasija de
hierro dulce ornamentado con otros tres dragones de parecida
factura, pero la cabeza, el cuerpo y las alas están bronceadas, re-
saltando sobre lo oscuro del hierro.

Si la primera impresión, al contemplarlas, hace que se trata
de siluetas de dragones, al poner más atención y buscar la ilu-
minación debida, se comprueba que representan corpulentos
monstruos con tres alas membranosas, superpuestas de menor a
mayor, y cuya cola, transformada en elementos vegetales, sirve
de sujeción en el muro.

Este artista alcanza la categoría de un consumado forjador en
los cuatro candelabros que, de dos en dos, flanquean el sagra-
rio. La barra salomónica tiene por base dos cuerpos, superpues-
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Catedral de Segovia. Capilla del Cristo de la Agonía. (Cristo de Lozoya).
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tos de mayor a menor a base de espirales recubiertas con ele-
mentos vegetales. En su punto de unión, hojas y flores, de finí-
sima ejecución, dan un toque de armonía.

Estos motivos del monstruo alado serán utilizados frecuente-
mente por Pulido para encargos varios. Destacan los tres que or-
namentaban y servían de farolas de brazo en el primer piso del
edificio renacentista que estaba situado en la plaza del Corpus,
arruinado por el incendio de los últimos días del año 19208.
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Catedral de Segovia. Capilla del Cristo de la Agonía. (Cristo de Lozoya).

8 El Adelantado de Segovia, el lunes 27 de diciembre da cuenta del incendio
de la llamada Casa de Pedro de Segovia por el Marqués de Lozoya (véase la
Casa segoviana, pág 35 y 36) y que pertenecía cuando el desastre a doña Adela
Chauvin. En ella tenía su sede el Círculo Mercantil y las oficinas de Telégrafos
y Teléfonos.
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Por ventura se conservan otras dos farolas parecidas, también
de brazo, en la casa que mandó levantar don Rodrigo de Peñalo -
sa y Rivero al arquitecto don Joaquín Lacall, el año 1913, en la
actual calle de Luis Felipe de Peñalosa. Es interesantísima la fa-
chada del mediodía pues está ampliamente decorada con azule-
jos, obra de Daniel Zuloaga. Una vez más los dos artistas aúnan
sus respectivas maestrías.

El coleccionista de arte y poseedor del mayor y mejor con-
junto de obras de Daniel Zuloaga, don Eleuterio Laguna, tiene en
sus salas algunos tibores cuyos pies son de forja y adornados por
cuellos y cabezas de esos peculiares dragones..
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Detalle de farol en la casa de los Srs. Peñalosa
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Año de 1906. Reja que cierra la capilla de San Pedro. Iglesia de
Santa María, en Orduña (Vizcaya).

En Orduña tampoco se sabe quien es Ángel Pulido, sólo que
su firma quedó grabada en la verja que le encargó don José
Rufino de Olaso, propietario de una capilla a cerrar.

Causa asombro esta magnífica obra. Envidia da que no esté
en Segovia. Podríamos contemplar la más espectacular obra de
la rejería Segoviana de los siglos XIX y XX. Supera en belleza a
cualquier obra de forja hecha en nuestra ciudad en esa época. . 

El artículo de Navarrete publicado en el Diario de Avisos9,
marcó el camino para las investigaciones. 
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Colección Eleuterio Laguna (Real Sitio de San Ildefonso).

9 Diario de Avisos. Miércoles 21 de febrero de 1906, “Una obra de arte”.
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Don José Rufino de Olaso y Lapuente, finalizando el siglo XIX,
compró posesiones en Orduña y su zona a los hermanos Herrán
y Veladia. Se incluía la capilla que, desde siglos antes, sus antece-
sores fueron los patronos.

¿Por qué le encargó a Daniel Zuloaga que hiciera el dibujo y
que la construyera Ángel Pulido? ¿Qué relación les unía?

Nada se documenta al respecto. En la pletina, donde arrancan
los barrotes, se lee: dibujada por D. Zuloaga. Construida por Án-
gel Pulido en Segovia año 1906. Arquitecto, José María Basterra. 

A falta de información fiable, sólo surgen conjeturas.
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Capilla de San Pedro. Iglesia de Santa María (Orduña).
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José María Basterra era un renombrado arquitecto bilbaíno,
creó y restauró templos goticistas -su especialización-, tuvo rela-
ciones profesionales con Daniel Zuloaga. En 1903 le encomen-
dó el diseño de una balaustrada para una escalera del banco de
Vizcaya que estaba construyendo en Bilbao. “Balaustrada de es-
calera que hablamos en ésa cuando tuve el gusto de verlo...” Se -
gún carta conservada en el museo Zuloaga, San Juan de los Ca -
balleros. Estuvo pues en Segovia y es muy posible, casi seguro,
que le llevara a la Catedral a ver su retablo, y a la vez conocería
el trabajo de Ángel Pulido. 

Posiblemente durante la visita Daniel Zuloaga le mostraría la
reja que cierra la capilla de la Piedad de nuestra Catedral que re-
úne esas características gótico-renacentista que el arquitecto bus-
caba para la capilla de los Olaso y debió quedar hecho el en-
cargo: que éste la dibujara y que Pulido la realizara. 

Esta capilla es la primera que se encuentra en la Catedral, en-
trando por la puerta de San Frutos. Procede de la antigua, des-
truida durante la Guerra de las Comunidades. 

Está formada por zócalo, dos cuerpos divididos por tres ca-
lles y crestería.

Pulido, siguiendo el dibujo de Daniel Zuloaga, por necesida-
des de espacio acomete una sola variante en la estructura general,
y es la puerta, de una sola hoja. La reja de Orduña sólo mide 4
metros de larga contra los 7 y pico que tiene la de nuestra Catedral.

El barrote capital que divide cada una de las tres calles de la
reja forma un haz con cuatro adosados. 

Las basas que se adornan con toros y escocias a la manera
de sus primas las basas de piedra. 

Los barrotes, presentados en arista para lograr un mejor jue-
go de luces, se escinden en corazones invertidos o en grupo de
tres corazones con un rombo inscrito en el central.
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Los barrotes verticales no tendrían una gran consistencia si no
corrieran sobre ellos refuerzos horizontales. Con el fin de ocul-
tarlos y marcar más la división de los cuerpos, quedan cubiertos
con unas bandas o frisos de planchas de hierro bellamente ela-
boradas, generalmente con formas vegetales o geométricas. Ahí
es donde se luce como buen repujador.

Las barras capitales organizadas en haz, antes de alcanzar el
segundo cuerpo, derivan en pináculos que terminan en pirámi-
des, que sobresalen unas sobre otras, cuyas aristas presentan pe-
queños florones.

Parece ser que los rejeros góticos ponían especial interés en
la cerradura. Pulido se nos presenta, al realizar esta pieza, como
un consumado artistas, alcanzado cualidades propias de un ori-
be o un orfebre. 
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Capilla de San Pedro. Igle sia
de Santa María (Ordu ña).

EL REJERO ÁNGEL PULIDO (1861-1921)



Las armellas, los anillos de hierro fijados a los barrotes por el
que pasa la barra del cerrojo, ya anuncian una muy cuidada ela-
boración de todo el sistema. 

La manija es de gran belleza y presenta labores dignas de un
orfebre. El cincel, hábilmente manejado a golpes menudos de
martillo, modela, de manera muy delicada, los planos de la re-
torcida barra. 

Queda por describir la crestería. Surge sobre el friso del se-
gundo cuerpo. Zuloaga y Pulido omiten en los remates temas re-
ligiosos, excepción de un crucifijo que corona la obra. Tres me-
dallones de puro sabor renacentista, cada uno en el centro de
cada calle, representan personajes mitológicos; es de admirar la
perfecta factura del cincel manejado por Pulido para lograr estos
bajorrelieves. 

Esos tres tramos o calles son rematados por un coronamien-
to complejo a base de siete segmentos de coronas circulares que
se entrecruzan, cintas labradas. En el centro de la crestería es
donde se contempla el crucifijo. A menos altura, sobre esta ex-
plosión del estilo renacimiento, dos pináculos, ornadas sus aris-
tas con florones, correspondientes a los dos pilares que forman
la calle, reclaman la pervivencia de las formas góticas.

Año de 1910. . Bastidor para una mampara del Alcázar de Segovia

También está firmada. El Diario de Avisos y el Adelantado de
Segovia, 16 de julio de 1910, al dar cuenta de la inmediata inau-
guración del monumento a Daoiz y Velarde, obra de Aniceto
Marinas, con la presencia de don Alfonso XII informan que éste
y séquito conocieron la reforma de la capilla y de la sala del tro-
no en el Alcázar, señalando que en esta sala se ha colocado una
magnífica mampara de cristal cuyo bastidor ha sido realizado por
el “mecánico Sr. Pulido” así como un escabel. 

342

MARIANO GÓMEZ DE CASO



La reforma de esta sala del trono no fue del gusto de Daniel
Zuloaga, –es sabido que no tenía pelos en la lengua- al dar cuenta
de la restauración, tras el incendio de 1862 manifestó: “reproduci-
do su salón del trono con un gesto de mal gusto, con un tapiz he-
cho en esta época decadente, sus tallas y sobre todo sus taburetes
de taberna, en la que sus guardianes decían que en ellos se senta-
ban las damas del tiempo de Isabel la católica, para risión de pro-
pios y extraños, solamente se salva de algo la mampara de hierro
hecha por don Ángel Pulido, excelente repujador y cincelador...”10

Hoy, esta mampara, trasladada de la citada sala del trono,
entonces en la torre del homenaje (no confundir con la de Juan
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Bastidor para una mampara del Alcázar de Segovia.

10 Esta cita la debo a Abraham Rubio que ha recogido en la página 101 de su
tesis doctoral titulada De la tradición a la modernidad. Los Zuloaga ceramistas.
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II) cierra el fondo del pasillo de honor de la Academia de Arti -
llería..

Sólo se conservan cuatro calles –contaba con dos puertas la-
terales- en cuya cristalera, debida a otros talleres, se representan
los Reyes Católicos y sus correspondientes escudos de armas.

Faltan conocimientos y vocabulario para describir esta obra
tan impactante. Es de admirar su extrema belleza y considerar las
grandes dificultades para lograr obra tan perfecta. Los tímpanos
que cierran cada calle se acomodan plenamente al más puro es-
tilo gótico decadente; el calado dibuja flamas de fuego, de ahí
provine el adjetivo flamígero que se da a este estilo de arte; en
otros, en lugar de flamas, son alvéolos que dibujan complejas flo-
res o estrellas.

Las basas de los pilares maestros, están dispuestas a modo de
macollas, conjunto de vástagos que nacen del mismo pie. No re-
huye Pulido acometer labores complicadas, pues toda clase de
dificultades las salva muy airosamente para lograr un conjunto
pleno de belleza y armonía. 

Nos presenta arquetes, medias coronas, hojas pinjantes, com-
plejos pináculos, mostrándose como consumado artista en los
antes citados tímpanos de los arcos conopiales que rematan la
mampara. 

El zócalo también está decorado con formas vegetales, role-
os en continuidad y superpuestos. Un repujado del que hace ga-
la el autor. 

En la parte derecha de la pletina baja que enmarca la mam-
para ha dejado Pulido su nombre y año de construcción, 1910..
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Año de 1916. . Rejas para el caserío de Ignacio Zuloaga en Zumaya.

Ignacio Zuloaga, amante acérrimo de toda manifestación ar-
tística, cuando levanta la finca en Zumaya, pide a su tío Daniel
que realice para él unas series de frisos para ornar exteriormen-
te el edificio destinado a vivienda en el que figure la imagen de
Santiago apóstol, guerrero a caballo, según le representa la tra-
dición, y para el salón principal una obra única, de lo mejor que
sus manos fueran capaces de modelar. 

Ignoro como se gestó, la cuestión es que Daniel, inspirándo-
se en un bajorrelieve del claustro del monasterio de silos – los
dos visitaron este cenobio en varias ocasiones- realizó una de la
más tremenda obra que saliera jamás de sus hornos. Una enor-
me chimenea acampanada en la que figura Cristo y los apósto-
les, en bajorrelieve. 

El pintor no debió de olvidarse del trabajo de la Catedral, y
de alguna manera quiso tener recuerdos en su finca de los dos
artistas, del ceramista y del rejero. 

Zuloaga, también amante de todo tipo de antigüedades, có-
mo no, busca lo castizo, lo genuino, lo sencillo. Nada de parti-
cular es que, de palabra, en las muchas ocasiones que estuviera
en la fragua de Pulido, le pidiera no sólo obra nuevas sino que
con material viejo le recompusiera rejas para cerrar ventanas de
la casa, del estudio, del museo y de la capilla.

Lo realizado por un artesano puede confundir, lo de un ar-
tista, nunca; una labor de arte lleva su particularidad, su impron -
ta. Una obra determinada es fácil atribuirla, sólo hace falta ser
observador y experto.

No hay documentación que ayude a identificar qué rejas son
de Pulido. Existen en el archivo cartas, facturas, matrices de ta-
lones bancarios por pagos, pero al no determinar qué rejas se
abonan, quedan en la ignorancia.
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La famosa chimenea fue muy comentada y no faltó periodis-
ta que manifestara las excelencias de su autor. A Daniel le sur-
gieron, de inmediato, solicitudes de réplicas o semejantes. 

Enrique Rodríguez Larreta, diplomático y escritor argentino,
asiduo visitante de la finca, encargó a Daniel Zuloaga una gran
chimenea de cerámica como la que hizo a su sobrino Ignacio, y a
Ángel Pulido, ventanas y balcones de hierro como las de la vi-
vienda, museo y capilla de Ignacio para enviarlas a la Argentina,
pues estaba reformando su mansión en Belgrano, en Buenos
Aires. Hoy es un museo que lleva su nombre.

Correspondencia de Larreta y Pulido referente a estos encar-
gos hay en el archivo de Ignacio Zuloaga. 
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Una paradoja: documentación en Zumaya no falta, sin em-
bargo la firma en sus obras no se encuentra. Lo contrario que en
Segovia y Orduña, hay firma pero no hay documentación.

Queda mucho por sacar a la luz. No hay duda de que Ángel
Pulido Legrand dejó bastante obra. Los periodistas que le cono-
cieron, y estarían bien informados, atestiguan que dejó arte en
Segovia y en muchas provincias españolas. Los que recogieron
el sentir de la población al conocerse su fallecimiento, lo mani-
festaron en El Adelantado de Segovia el día 22 de abril de 1921,
página 3ª, en la sección “De Sociedad”: 

“… y en su profesión podía considerársele como uno de
los mejores artistas españoles. Deja hecho el finado innu-
merables y notables obras, tanto en Segovia como en la
mayor parte de las capitales españolas”.
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