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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de Cultura y turismo

ResoluCión de 6 de junio de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para 
la inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de la obra titulada “el puente de llanes” del pintor 
Paulino Vicente.

la obra del pintor Paulino vicente rodríguez (oviedo, 1900-1990) es una de las más representativas del arte asturia-
no del siglo XX, estando considerado como el pintor por antonomasia de la ciudad de oviedo, constituyendo muchas de 
sus obras verdaderos documentos gráficos de un paisaje urbano, el del centro de la capital asturiana, ya desaparecido. 
también destacó Paulino vicente como retratista, siendo uno de los referentes nacionales en este ámbito.

Considerando el interés patrimonial de su obra “el puente de llanes”, realizada en el año 1987, y visto el acuerdo del 
Consejo del Patrimonio Cultural de Asturias de fecha 31 de mayo de 2011 por el que se informa favorablemente el inicio 
de los trámites administrativos tendentes a su inclusión en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias.

vistos los artículos 22, 24, 59 y demás concordantes de la ley del Principado de asturias 1/2001, de 6 de marzo de 
Patrimonio Cultural; la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régi-
men Jurídico de la Administración del Principado de Asturias; la Ley 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias, modificada por la Ley 15/1999, de 15 de julio y demás disposiciones de aplicación,

r e s u e l v o

Primero.—incoar expediente administrativo para incluir en el inventario del Patrimonio Cultural de asturias la obra 
titulada “El puente de Llanes”, realizada por el pintor Paulino Vicente en 1987 y de la que se proporciona información 
detallada en el anexo de la presente resolución.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, 6 de junio de 2011.—La Consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez González.—Cód. 2011-12702.

Anexo

FiCHa de la oBra “el Puente de llanes” de Paulino viCente ProPuesta Para su inClusiÓn en el inventario del Patrimo-
nio Cultural de asturias

título: el puente de llanes

técnica: Óleo.

materiales: lienzo.

medidas: 55 x 46 cm.

autor: Paulino vicente.

Cronología: 1987.

estilo: realismo.

descripción:

Magnífico paisaje que cierra el ciclo pictórico de Paulino Vicente, ya que se trata de su última obra. Después del 
retrato, el paisaje será su temática preferida y Asturias el motivo fundamental de su pintura. Esta obra, pintada al aire 
libre, reafirma y resume el concepto pictórico, y revela el hallazgo de su criterio realista. Los recursos utilizados son los 
frecuentes en su pintura de paisaje: punto de vista alto, horizonte inexistente, concepto constructivo y arquitectónico 
del paisaje, restricción cromática, empleo de diagonales y anecdotismo en las figuras. Llama la atención, sobre todo, la 
riqueza de las matizaciones del color, restringido al uso de grises, verduscos y ocres, que crean calidades en los para-
mentos y en el río; la maestría de la pincelada, que modela suavemente las formas; la escasa utilización de la línea, sólo 
para contornear las figuras y, por último, la atmósfera, que otorga a sus paisajes una emotividad lírica.

Conservación: Bueno.

inscripciones:

Fecha y firma en ángulo inferior derecho: “Paulino Vicente/87”.

Parte posterior, tabla superior del bastidor: “55 x 46”.

Parte posterior, lienzo: “llanes/el/Puente”.
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Bibliografía:

Fernández, amparo: la pintura de Paulino vicente. tradición y renovación. oviedo, 2000. Pág. 105.

Fernández, Amparo y Barón, Javier: Paulino Vicente (1900-1990). Catálogo de la Exposición. Gijón, 2000. Págs. 32 
y 107.

Cid, Carlos y Fernández, amparo: la imagen de oviedo en la pintura de Paulino vicente. Catálogo de la exposición. 
oviedo, 1988. Pág. 25.

observaciones:

las medidas son sin el marco.

exposiciones:

Paulino Vicente, 1900-1990. Exposición antológica. Sala de Exposiciones Banco Herrero. Oviedo 13 de septiembre-3 
de diciembre de 2000.

Autor de la ficha: Amparo Fernández López.

Fotógrafo: alberto Fernández suárez.
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