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EL ESCULTOR FRANCISCO DURRIO (1868-1940) 
EPISTOLARIO, CATALOGO Y NOTAS 

SOBRE SU VIDA Y OBRA 

RESUMEN 

Por Kosme Mª de Barañano 
Javier González de Durana 

El presente trabajo recopila las cartas escritas por el escultor Francisco Durrio durante el largo período de tiempo que vivió 
en París. Están dirigidas la mayoría de ellas a amigos suyos residentes en Bilbao, su ciudad natal. A lo largo de las mismas Ourrio 
reflejó tanto sus anhelos y gustos artísticos como las dificultades económicas que durante toda su vida le persiguieron. Se 
acompaña el epistolario con una catalogación de la obra conocida de Durrio, aportación necesaria dado el corto número de tra
bajos que, al parecer, llegó a concluir, si bien en todos ellos se manifiesta 1·a maestría y personalidad que como escultor y dise
ñador llegó a alcanzar. 

SUMMARY 

This work consists of a compilation of letters written by the sculptor Francisco Durrio while he was living in París. Most of them 
are addresed to friends of his who lived in Bilbao -his native town- and they reflect Durrio's hopes, his artistic likings as well 
as the economic difficulties that haunted him all his life. Together with the collection of letters there is a catalogue of Durrio's best 
known works. Thís is a necessary addition, given the short number of works that, as it seems, he completed, although despite 
being scanty, all of them show the mastery and character that Ourrio accomplished both as a sculptor and as a designer. 

LABURPENA 

lker-lan honetan Parisen denbora luze bizi zen bitartean eskultore Francisco Durriok idatzi zituen gutunak biltzen dira. Gutun 
gehienak bere jaio-hirian, Bilbon, bizi ziren lagunei bialduak dira, eta haietan Durriok bere kezkak eta ilusioak, bai ekonomikoak 
bai artistikoak, argitzen ditu. Gutun-bilduma hau bere obra ezagunaren katalogazio batekin osatzen da. 
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INTRODUCCION 

Los materiales que componen este trabajo sobre la vida y 
obra del escultor bilbaíno Francisco Durrio, esto es, un epis
tolario, un esbozo de catálogo sobre su obra y unos anexos 
que recogen su opinión sobre Gauguin, la de Charles Marice 
sobre él, una relación de las obras pictóricas pertenecientes 
a su famosa colección, unas interpretaciones sobre el simbo
lismo de su premiada y no ejecutada obra Templo a la Victo
ria y unos apuntes sobre las influencias que en la obra de Du
rrio pueden detectarse a través de las creaciones de otros ar
tistas, no intentan ser sino una aproximación, un paso más 
conducente a facilitar la realización de una monografía pro
funda y minuciosa, como se merece su obra, alrededor del 
ser y hacer del que, sin duda, fuera más destacado y original 
escultor vasco habido antes de 1936. 

El epistolarlo alcanza un total de 60 cartas abarcando el 
período de tiempo comprendido entre 1900 y 1940. Sabe
mos de la existencia de más cartas escritas por Ourrlo pro
piedad de los descendientes de algunos amigos suyos, pero 
lamentablemente su amabilidad no ha alcanzado hasta el 
punto de facllitárnoslas. Los destinatarios de sus cartas son 
básicamente Manuel Losada y Juan Barandica, sin que falten 
otras dirigidas a Adolfo Guiard, Daniel Zuloaga, Miguel de 
Unamuno, Joaquín Zuazagoítia, Daría de Regoyos y el Mu
seo de Bellas Artes de Bilbao. En este conjunto de cartas se 
pone de manifiesto la extraordinaria humanidad, sencillez y 
cortesía de Durrio, al tiempo que las durísimas penalidades fí
sicas y económicas que hubo de sufrir. Otros muchos deta
lles, como sus amistades, sus problemas con el horno de fa
bricar cerámica (incluida su invención personal, contada a 
Barandica en una de sus últimas cartas}, los intentos de ven
der obra suya o de otros, pero siempre de extraordinaria cali
dad e interés museístico, al Museo de Bellas Artes de Bilbao, 
siempre fracasados tales intentos excepto el último, cuando 
el dinero que tanto necesitaba le llegó después de varios 
años, habiendo fallecido ya, y tantas y tantas noticias de inte
rés. Hemos acompañado sus escritos con las notas de pie de 
página que hemos considerado necesarias para aclarar nom
bres, situaciones y hechos que podían resultar confusos o 
poco conocidos. Otras cartas, principalmente las de la etapa 
final de su vida, no llevan aclaraciones complementarias, 
pues estando referidas a aspectos lastimosos de su existen
cia son, de por sí, bastante elocuentes. 

Esperamos que esta aportación sirva al fin ya menciona
do y que tal monografía llegue pronto. Mientras tanto no esta
ría de más que quien se sienta con la obligación de ello orga
nice una exposición antológica de las obras de Durrio, para 
que la aproximación a él lo sea, no sólo a través de materia
les, estudios y, en definitiva, literatura, sino que la aproxima
ción a su obra sea también física. 

INDICE DEL EPISTOLARIO 

1. A Adolfo Guiard, París, 9 de noviembre de 1900. 
2. A Manuel Losada, París, 26 de febrero de 1901. 
3. A Manuel Losada, París, 9 de marzo de 1901 . 
4. A Darío de Regoyos, París, 1 de marzo de 1902. 
5. A Manuel Losada, París, 3 de diciembre de 1904. 
6. A Manuel Losada, París, 27 de marzo de 1906. 

7. A Manuel Losada, París, 7 de abril de 1906. 
8. A Miguel de Unamuno, París, 3 de mayo de 1906. 
9. A Manuel Losada, París, finales de febrero de 1907. 

1 O. A Daniel Zuloaga, París, 1 de febrero de 1907. 
11. A Daniel Zuloaga, París, 19 de febrero de 1907. 
12. A Daniel Zuloaga, París, 25 de mayo de 1907. 
13. A Daniel Zuloaga, París, 27 de noviembre de 1907. 
14. .A. Daniel Zuloaga, París, 12 de octubre de 1907. 
15. A Daniel Zuloaga, París, 18 de agosto de 1907. 
16. A Daniel Zuloaga, París, 30 de junio de 1907. 
17. A Daniel Zuloaga, París, 27 de julio de 1907. 
18. Al Alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, París, 27 de 

agosto de 1912. 
19. A Manuel Losada, París, 2 de mayo de 1913. 
20. Al Director de El Noticiario Bilbaíno, París, 23 de 

noviembre de 1913. 
21. A un amigo de Bilbao, París, 15 de marzo de 1916. 
22. A Antonio Guezala, París, 21 de íunio de 1920. 
23. A Manuel Losada, París, 19 de septiembre de 1928. 
24. A Manuel Losada, París, 1 de mayo de 1929. 
25. A Manuel Losada, París, 19 de febrero de 1930. 
26. A Aurelio Arteta, Saint-Prix, 29 de abril de 1932. 
27. A Miguel de Unamuno, Saint-Prix, 22 de mayo de 1933. 
28. A Manuel Losada, Saint-Prix, año de 1933. 
29. A Manuel Losada, Salnt-Prlx, 8 de diciembre de 1933. 
30. A Manuel Losada, Saint-Prix, 29 de enero de 1934. 
31. A Manuel Losada, Saínt-Prix, 19 de marzo de 1934. 
32. A Manuel Losada, Saint-Prix, 24 de abril de 1934. 
33. A Manuel Losada, Saint-Prix, 29 de mayo de 1934. 
34. A Manuel Losada, Saint-Príx, 28 de diciembre de 1934. 
35. A Juan Barandíca, Saint-Prix, 9 de noviembre de 1935. 
36. A Manuel Losada, Saint-Prix, 11 de diciembr,e de 1935. 
37. A Juan Barandica, Saint-Prix, 1 O de enero de 1936. 
38. A Juan Barandica, Saint-Prix, 24 de febrero de 1936. 
39. A Manuel Losada, Saint-Prix, 17 de marzo de 1936. 
40. A Manuel Losada, Saint-Prix, 6 de abril de 1936. 
41. A Manuel Losada, Saint-Prix, 28 de abril de 1936. 
42. A Manuel Losada, Saint-Prix, 30 de junio de 1936. 
43. A Juan Barandica, Saint-Prix, 3 de julio de 1936. 
44. A Manuel Losada, Saint-Prix, 11 de julio de 1936. 
45. A Juan Barandica, Saínt-Prix, 28 de diciembre de 1936. 
46. A Juan Barandíca, Saint-Prix, 28 de julio de 1938. 
47. A Manuel Losada, Saint-Prix, 5 de agosto de 1938. 
48. A Manuel Losada, Saint-Prix, 4 de febrero de 1939. 
49. A Joaquín Zuazagoitia, Saint-Prix, 3 de marzo de 1939. 
50. A Manuel Losada, Saint-Prix, 25 de marzo de 1939. 
51. A Manuel Losada, Saint-Prix, 24 de abril de 1939. 
52. A Manuel Losada, Saint-Prix, 1 de julio de 1939. 
53. A Manuel Losada, Saint-Prix, 3 de octubre de 1939. 
54. A Manuel Losada, Saint-Prix, 28 de noviembre de 1939. 
55. A Manuel Losada, Saint-Prix, 28 de diciembre de 1939. 
56. A Joaquín Zuazagoitia, Saint-Prix, 29 de diciembre de 

1939. 
57. A Joaquín Zuazagoitia, Saint-Prix, 23 de enero de 1940. 
58. A Manuel Losada, Saint-Prix, 1 de febrero de 1940. 
59. A Juan Barandica, Saint-Prix, comienzos de febrero de 

1940. 
60. A Joaquín Zuazagoitia, Saint-Prix, 3 de abril de 1940. 



EL ESCULTOR FRANCISCO DURRIO (1868-1940) 
EPISTOLARIO, CATALOGO Y NOTAS 

SOBRE SU VIDA Y OBRA 115 

1. CARTA-TELEGRAMA DE PACO DURRIO 
A ADOLFO GUIARD 

París, 9 de Noviembre 900. 

Amigo Adolfo (1 ). Desearía vinieras mañana sábado a las 
dos de la tarde al café de la nouvelle-Atenes (2), Place Pigalle, 
con el cuñado de Valentín Gorbeña (3) para quien es la evilla 
(4) que tu tienes, ha venido y quiere verla. Si vienes trae esta 
contigo. Sí por cualquier causa no pudieras venir, advierteme 
diciéndome donde podríamos vernos (5) antes de que te mar
ches. 

(1) El pintor Adolfo Guiard estuvo en París durante unas tres sema
nas a fines de octubre y comienzos de noviembre del año 1900. 
La amistad entre ambos arranca de cuando en la década de los 
70 del siglo anterior estudiaban juntos bajo la dirección de Anto
nio Lecuona en Bilbao. 

(2) Durante la década anterior el Café Nouvelle-Athénes había sido 
frecuentado por numerosos artistas (Oegas con su cohorte de 
discípulos-admiradores Forain, Zandomeneghi, Raffaelli, tam
bién con anterioridad y antes de morir Manet frecuentaba el lo
cal, así como escritores George Moore, Duranty, el grabador 
Guérand, etc ... ), si bien a comienzos del presente siglo, aunque 
mantenía su prestigio como local, los artistas ya habían encon
trado otros puntos de reunión. 

(3) Gorbeña era el Director Ingeniero de la Compañía del ferrocarril 
Bilbao-Las Arenas, al tiempo que uno de los promotores, junto 
con Enrique Aresti y José l. Amann, de la urbanización de la Ciu
dad-Jardín de Neguri promovida por la Sociedad de Terrenos de 
Neguri a partir de 1903. 

(4) Hebillas, broches, anillos, pulseras, pendientes, collares e imper
dibles eran el tipo de joyas que Durrio trabajó con más frecuencia 
(véase lo que el respecto de ellas comenta Marice). El escultor 
catalán Manuel Martínez i Hugué 1872-1945, en sus memorias 
recogidas por José Pla (Vida de Manolo, Barcelona, 1947, p. 
127), decía que entre 1901 y 191 O "para las cosas de orfebrería, 
los consejos del escultor Durrio me sirvieron de mucho. Durrio 
era muy hábil y muy simbolista". De ahí el gran parecido que las 
joyas de uno y otro poseen entre si. 

J ean Paul Crespelle en La vie quotidiene a Montmartre au temps 
du Picasso, Hachette París 1978, p. 79 die: "Sólo se podíxajuz
gar su talento (el del Manolo de 191 O) a partir de unas joyas que 
había ejecutado siguiendo los consejos de Paco Durio, decidida
mente poco rencoroso". 

Manolo, por mediación de Durrio, hace para los joyeros Arnould 
y Vin de Paris, anillos en oro y esmaltes y un par de broches, cal
cados prácticamente de los de Durrio. Posteriormente en 1919 
hará un broche en plata (hoy en la colección vda. de Mercadé, 
Barcelona) y en 1943 una argolla para pañuelo en plata (colec
ción Rosa Manolo, Caldas de Montbuny, Barcelona). Monserrat 
Blanch en su obra Manolo, Ed. Poligrafa, Barcelona 1972, p. 47 
señala: "por consejo e influencia de Francisco Durrio, el escultor 

Seguin (6) quien esta conmigo me encarga te salude de su 
parte. Cuanto se ocurra de tu amigo. 

Paco 

30 rue Ravignon. Montmartre. (7) 

y orfebre vasco enraizado en la vida de París, inició Manolo su 
actividad en otro campo, el de la joyeria. En él creo una serie de 
obras para los joyeros Arnould y Vin, magníficas, más por el arte 
que encierran que por la ostentación de sus materiales, moder
nistas en la forma y con fuerte acento simbolista en su tema que, 
pese a su interés, no están todavía en la plenitud de su estilo. Ello 
no ocurre con una placa de bronce de tema erótico, "El abrazo" 
de la colección Kahnweiler, que además de reflejar el influjo de 
Gauguin y de Durrio, manifiesta ya un estilo más personal". 

Algunos autores han confudido a Manolo con Manuel Humbert 
1890-1975, que llega a París en 1909 y tuvo amistad con Soutine, 
Kisling y Modigliani -que hará dos retratos del catalán- así como 
con Durrio. 

(5) La estancia de Guiard en París se desarrolló en la casa de Agus
tine Gorriti, situada en el número 15 de la calle Brea, en Montpar
nasse. 

(6) Armand Seguin era uno de jóvenes seguidores de Gauguin con 
quien compartió estancias en Pont-Aven. Maurice Denis le dedi
có parte de su atención, sobre todo a partir de su exposición de 
1895 en los salones de Le Barc de Boutteville. Dada su admira
ción por Gauguin no es de extrañar que Durrio, Seguin y Guiard 
se conocieran e intercambiaran saludos entre sí. Seguin fallece
ría el 30 de diciembre de 1903. Véase nota (5) de la siguiente car
ta. 

(7) C. de Lasterra da a entender (En París con Paco Durrío, Bilbao, 
1966, p. 57) que la primera vivienda de Durrio en la capital de 
Francia fue la del Impasse Girardon, pero, sin salirse del ámbito 
de Montmartre, su primera residencia conocida es ésta del 30 de 
la calle Ravignan en la que vive, cuando menos, hasta mediados 
de 1901. Incluso, antes de arribar al Impasse tuvo otra dirección 
diferente en la misma calle Ravignan, en el número 13, en el fa
moso "Bateau-Lavoir". Manolo Hugué (Vida de Manolo, pp. 95-
99) rememoraba que él y Durrio, de quien siempre fue gran ami
go, compartieron estudio en torno a 1901: "Viví bastante en 
Montmartre, en los talleres-barracas donde los artistas solían ha
bitar en aquel tiempo de la bohemia. Compartí el estudio con 
Paco Durrio, escultor, ceramista y orfebre( ... ) También rodé bas
tante por las barracas del número 3 de la calle Ravignan. Picas so 
tuvo allí su estudio una temporada. Por los alrededores vivían 
Durrio, Agüero, Cabrero y algunos compatriotas más". 
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2. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

París, 26 Fevrero 1901 
30 rue Ravignan. 

Amigo Manuel: 

Inquieto de no saber nada sobre los cuadros de Gauguin 
(8), le dirijo a Vd. estas líneas a fin de que tenga la amabilidad 
de hacer las gestiones necesarias para averigüar lo que de 
ellos ha sido. 

Algo ocupado todo este tiempo desde que llegué, no he 
podido verme con Alexandre (9), pero le prometo que en la 
primera ocasión que me vea con este señor le hablaré de lo 
que nos ocupamos en esa (1 O). 

Si tiene Vd. ocasión de ver a! señor Taus (11) le saluda en 
mí nombre y le dice que he empezado a ocuparme del encar
go que me díó y que tan pronto como esté terminado se lo en
viaré. 

(8) Se refiere al conjunto de litografias y grabados al boj que había 
sido enviado a Bilbao para participar en la 1° Exposición Moder
nista organizada por la vanguardia local y con claro ánimo ruptu
rista. Gauguin fue ei único artista extranjero representado, dán
dose también una fuerte presencia de artistas catalanes (Picas
so, Casas, Pichot, Rusíñol ... ). No se ha podido determinar si la 
presencia de Gauguin en Bilbao fue debida a su propio deseo, 
queriendo hacer un favor de amigo a Durrio, quien también se ha
llaba comprometido por amistad y por ideas con el grupo organi
zador, siendo evidente que a Gauguin poco le debía significar su 
presencia en dicha exposición, o si, por el contrario, el envío de 
las obras era una iniciativa del propio Durrio y tales cuadros una 
parte de su colección particular. Como es bien conocido Durrio 
poseía un conjunto de cerca de treinta cuadros de Gauguin, al 
parecer "testimonio de amistad que Gauguin le dejó al partir en 
su segundo y último viaje, que iba a ser definitivo, para las islas 
oceánicas de Tahití" (Lasterra, pp. 69-70). Sí es cierto que e! re
galo se produjo a mediados del mes de agosto de 1901, momen
to de salida de su último y definitivo viaje a las Marquesas (aun
que no fuera el segundo, como asegura Lasterra, sino el tercero) , 
entonces las obras presentes en la exposición bilbaína de 1900 
no eran las que después serían propiedad de Durrio. Las notas 
de prensa tampoco especificaban que fueran propiedad del es
cultor. Sin embargo, las que ciertamente pertenecían a Ourrio es
tuvieron posteriormente en Bilbao en dos ocasiones, una duran
te la 3ª Exposición Modernista de 1903, y otra durante la Exposi
ción Internacional de Pintura y Escultura de 1919. 

Esta colección de cuadros de Gauguin fue objeto de una curiosa 
operación de compra-venta que, contada por Manolo Hugué, fue 
del siguiente modo: Manolo cierto día conoció a un panadero 
barcelonés que había llegado a París, desertando del ejército, 
después de pegar a un sargento y sin un duro en el bolsillo; hicie
ron amistad y advirtiendo las posibilidades que como modelo 
ofrecía el hermoso cuerpo de su amigo le sugirió que se presen
tara a Rodín, éste le aceptó de inmediato y le nombró primer mo
delo con un buen sueldo; "pero dado que cuanto más dinero te
níamos, más gastábamos, nos ocurrió el desgraciado asunto de 
las telas de Gauguin. En el taller que habitábamos había una bue
na colección de telas de Gauguin. En un momento de grandes di
ficultades empeñé una de aquellas telas. El panadero considera-· 
ba que aquella pintura era simplemente grotesca. Pero un día 

Salude a todos los amigos de esa y disponga del suyo. 

F. Durrio 

P. D.: Contésteme a vuelta de correos si no le es molesto 
pues estoy impaciente por saber de eso. 

También desearía me dijera algo sobre los abonados a la 
Action Humaine pues participé a Marice (12) lo que Vd. me 
dijo en esa el que me recomendó le dijera que se io agradecía 
en el alma sobre todo en las circunstancias que atraviesa. 

quiso imitarme y ni corto ni perezoso hizo un gran bulto con los 
Gauguin del taller, y sin más ni más las llevó chez Vollard, que las 
compró en el acto; naturalmente, con el dinero que sacó compró 
un billete de un vapor y se marchó a América. ¡Imagínate mi com
promiso! Por fortuna, y después de un cúmulo de dificultades, 
los Gauguin fueron recuperados y devueltos a su dueño" (Vida de 
Manolo, J. Pla, p. 128-129). Aunque Plano indica en qué año su
cedió este hecho, Patrick O'Brian (Picasso, Barcelona, 1977) al 
referirse de pasada a él señala que fue en 1905. 

El comentario público que merecieron las creaciones de Gauguin 
fue que presentaba "escenas simbólicas de aquel país extraño 
(Tahití) de ídoios desnudos, como hermosos bronces, entierros 
de monos y otros jeroglíficos que hacen reír si se les mira super
ficialmente" (El Nervión, 1 O-agosto-1900). 

Teniendo en cuenta que la exposición bilbaína de 1900 ya estaba 
completamente desmantelada para el mes de septiembre, no es 
de extrañar que Durrio en febrero del año siguíente, cuando es
cribe esta carta, se sintiera muy preocupado por las litografías y 
los grabados. 

(9) Arsene Alexandre, crítico de arte, pertenecía junto con Gustave 
Geffroy, Octave Mirbeau, Roger Marx, Antaine E. Bourdelle, Jean 
Fenaiffe y otros al círculo de amigos íntimos de Auguste Rodin. 
También era muy amigo de Ignacio Zuloaga, cuya casa de Eibar 
llegó a visitar. Precisamente, Durrio, Zuloaga, Rodín y Alexandre 
coincidieron en una fiesta que el de Eibar dió el día 1 de enero de 
1909 en el número 54 de la calle Coulaincourt con motivo de la 
presentación a sus amigos de sus cuadros Los flagelantes, Un 
retrato de cándida, El torero Pepillo el Matador y Gregario de Se
púlveda. En aquella ocasión se encontraban también Charles 
Cottet (invitado a la 2ª Exposición Modernista de Bilbao}, los mú
sicos Albéniz, Pablo Casals y los guitarristas Angel Barrios y Llo
vet, asi como un grupo de bailaores flamencos. Los arriba cita
dos formaban parte del círculo de amigos de Durrio y a ellos ha
bría que añadir a Maurice Denis, Eugene Garriere, Emile Bernard, 
el músico Molard y los poetas Jean Mareas (autor del Manifeste 
du Symbolisme en 1886), Paul Fort, André Salman, el sueco 
Strinberg, etc. (Lasterra, p. 72, que menciona, además, a Geffrü}' 
y a Charles Morice; también d!ce que fue Durrio quien introdujo 
en estos círculos a Zuloaga y a Picasso). 
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(1 O) No ha podido averigüarse a qué asunto se refiere. 

(11) Nicolás Taus era un ingeniero catalán que trabajaba en los talle
res de la punta de Zorroza. José de Orueta, propietario de tales 
talleres, le describe en sus memorias como un miembro inte
grante del círculo del Kurding Club y estrecho amigo de los artis
tas e intelectuc;iles del mismo. Prueba de ello y de su gusto por el 
modernismo fue su chalet "Urbanoetxea", construido entre 
1901-1902, cuya fachada principal, puerta de acceso y numero
sos puntos de la decoración interior estaban adornados con ce
rámicas de Daniel Zuloaga con el tema de cisnes blancos sobre 
fondo azul pálido llevados a cabo a partir de unos bocetos de tra
zo modernista hechos por Losada. D. Zuloaga también diseñó 
dentro del mismo curvilíneo estilo las herrerías de la marquesina 
de entrada. 

(12) La relación con Marice le viene a Durrio de su común admiración 
por Gauguin. Cuando el crítico francés organiza desde las pági
nas del Mercure de France un homenaje póstumo al pintor pide 
su opinión al escultor bilbaíno para publicarla junto a otras pocas 
y selectas. Marice, más de una vez, hizo en el Mercure comenta-

3. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

París 9 Marzo 1901 
30 rue Ravignan. 

Amigo Manuel: 

He recibido su envío (13). Gracias. 

Un amigo mio el Barón de Linieres que piensa ir a esa a 
pasar una temporada le hará una visita en mí nombre y como 
no conoce a nadie en esa le agradeceré se tome la molestia 
de acompañarle y enseñarle lo que Vd. juzgue le pueda inte
resar. 

Es artista, no conozco lo que hace, pero es un muchacho 
que le interesará pues es muy instruido y sobre todo sencillo 
y extremadamente simpático por lo que no dudo serán W. 
buenos amigos. 

(13) Ha de referirse, sin duda, a los Gauguin que mencionaba en su 
carta anterior. 

(14) Ramón Real deAsúa era, comoTousyGorbeña, miembro activo 
del Kurding Club, así como destacado empresario miembro de la 
Asociación de Navieros de Bilbao. 

(15) Nada de raro tiene que Durrio no tuviera inconveniente en traba
jar en plata, pues la mayoría de sus joyas son, precisamente, de 
ese metal. 

ríos y positivas criticas de las obras del escultor bilbaíno (véase 
los anexos incluidos en las páginas posteriores). De hecho, Mari
ce cuando años más tarde recuerda las noches de camaradería 
pasadas en la calle Vercingetorix con Gauguin, enero de 1894, 
cita a Francisco Darrio (sic), junto con Vollard, Aristide Maillol, los 
poetas Paul Roinard y Julíen Leclercq, los pintores Armand Se
guin, O'Connor, Zuloaga, Daniel de Montfreid, Chamaillard, 
Maufra y Strindberg (Pau/ Gauguin, H. Floury Ed., París, 1919, p. 
104). De otra parte, cuando el pintor Pierre Girieud realiza su Ho
menaje a Gauguin, cuadro expuesto en el Salón de Otoño de 
1905, reune alrededor del Maestro a sus discípulos y amigos: Se
rusier, Montfreid, Durrio, Maurice Denis, Dufrénoy. O'Connor, de 
Mathan, Fayet y al propio Charles Marice, y es que como decía 
Durrio, en opinión recogida por Marice, "ill y a quelque chose de 
lui, plus ou moins, chez taus les jeunes de ce temps" (p. 229). 
Para más información a este respecto consúltense las publica
ciones y actividades del Musée du Prieuré, especializado en 
Maurice Denis, los simbolistas y los Nabis, y especialmente véa
se el catálogo de la exposición L'éclatement de l'lmpresionnis
me, 1982. 

Seguro de ser atendido en lo que lo que de Vd. solicito le 
anticipo a Vd. las gracias. 

Su amigo. 

F. Durrio 

P.D.: Este amigo le entregará un encargo para Ramón Real de 
Asúa (14) que le agradeceré se tome la molestia de remitirse
lo. Salude en mi nombre a Taus y dígale que su encargo va 
adelante y que puesto su deseo es que se ejecute en plata se 
hará así. (15) 
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4. CARTA DE PACO DURRIO A DARIO DE REGOYOS 

París, 1 Marzo 1902 
13 rue Ravignan. (16) 

Amigo Darío: 

Si no le he contestado a Vd. antes no ha sido por falta de 
tiempo ni menos de ganas. La causa principal es la apatía que 
siento a este ejercicio y puede Vd. creer que necesito armar
me de voluntad para llevarlo a cabo. 

Me preguntaba Vd. en su última si podían contar conmigo 
para formar parte del grupo {17). Mucho se lo agradezco pero 
me hallo en la imposibilidad de aceptar pues no tengo nada 
realizado que pueda exponerse. He mandado algunas de mis 
joyas ejecutadas y ya vendidas a la Libre Esthetique de Bru
xelles (18) para ver si puedo vender tres que me pertenecen 
pues ando muy mal de dinero (19). Esto no debe extrañarle a 
Vd. pues es ya costumbre establecida en mí. 

En cuanto a lo que me preguntaba sobre Silberberg debo 
decirle que si es cierto lo que he oído decir a muchas perso
nas que merecen crédito, no es serio, y sobre todo no ofrece 
ninguna garantía de venta (20). 

En lo que concierne a Picasso creo está Vd. equivocado, 
pues según él me ha dicho no piensa exponer y creo debiera 

(16) Pierre Cabanne (El siglo de Picasso, Madrid, 1982, tomo 1, p. 119) 
describe el 13 de la calle Ravignan como "un extraño edificio de 
piedra, madera y cristalera, al que Ja gente llama 'Bateau-Lavoir", 
y el estudio que ocupaba Ourrio era "particularmente siniestro, 
un cubil infame, horno en verano y nevera en invierno, como lo 
eran todos los cuchitriles de aquel edificio destartalado que sólo 
tenia una planta por la Plaza de Ravignan, pero que se alzaba, 
por detrás, en vertiginosa superposición de galerías con cristale
ra sobre los solares de la calle Orchampt ... En torno al "Barco", 
barracones, merenderos, y jardincillos se apretujaban al pie de 
dispares muebles edificados. El cuartucho que Pablo (Picasso) 
vino a ocupar después de Paco Durrio ... un catre de cuatro 
patas, una silla de anea, algunos caballetes, un viejo baúl y una 
mesa constituían el mobiliario. Por toda instalación para el aseo, 
una palangana de barro amarillo encima de una estufa de hierro, 
una toalla y un trozo de jabón en la mesa, al alcance de la mano. 
Por supuesto, no había agua corriente" (Cabanne, p. 145). 

Durrlo vivió en el Bateau-Lavoir entre 1901 y 1904. Durante esos 
mismos años y en otros cuartuchos estuvieron Joaquín Sunyer y 
Ricardo Canals. Previamente a ellos el "Bateau" albergó a los 
pintores M. Mautra (1892-94), E. Specht (1892-1901), F. Guichet 
(1894-1903) y A. Chabellard (1896-1902). Posteriormente, entre 
otros muchos vivieron y trabajaron en este edificio P. Picasso 
1904-1909-1912 (en el mismo cuarto que abandonara Durrio), F. 
Olivier (1904-09), K. Van Dongen (1906-07), J. Gris (1906-22), A. 
Modigliani (1908) y Max Jacob (1911 }. Para más información so
bre el Bateau-Lavoir véase Tentoonstelling Bateau-Lavoir, Cata
logus door Jeanine Warnod, Stad Gent, Museum voor Achone 
Kunsten, 6 Oktober-12 November 1978). 

A este respecto escribe Jean Paul Crespelle en La vie guotidien
ne á Montmartre au temps de Picasso (París 1978) p. 57: 

escribirle pues es un chico de gran talento (21) y estoy seguro 
que contribuiría al éxito del esfuerzo que hacen. 

Me ví días pasados con Van Riselverg (22) quien me pre
guntó por Vd. Me dice que viene Vd. en el corriente de Marzo 
y que esperaba fuéramos un día juntos a almorzar en su com
pañia. 

Por lo que a mí toca siempre soñando cosas que no se 
realizan. Tengo grandes esperanzas de poseer e! horno y 
continuar mis trabajos cerámicos cuyos últimos ensayos han 
sido muy satisfactorios. 

Amigo Regoyos, no me guarde rencor ninguno por no ha
ber sido correcto con Vd. pues sentiría interpretara Vd. mal 
mis sentimientos que son siempre hacia Vd. los mismos. 

Recuérdeme a los suyos y crea en la sinceridad de su ami
go de siempre. 

Paco 

"Picasso se instaló en el Bateau-Lavoir a finales de febrero de 
1904, con ocasión de su cuarto viaje a París. Ya conocía el extra
ño caserón, pues habia ido de visita al estudio del ceramista 
Paco Durío en sus anteriores viaíes. 

Paco Durio, que residía en Montmartre desde hacía varios años, 
había sido amigo de Gauguin y, gracias a él, Picasso descubrió 
la pintura de aquél. Dorio sentía una profunda admiración por el 
solitario de Hiva Oa y poseía alguna de sus obras, entre ellas el 
retrato de la madre de Gauguin. 

Cuando Picasso llegó, Paco se disponía precisamente a irse del 
Bateau-Lavoir, por lo que le propuso ocupar su estudio. Había 
encontrado para él un local en el impasse Girardon, a orillas del 
Maquis, que se adaptaba mejor a sus necesidades de ceramista. 

De todos los españoles de París, Paco Dorio fue el que más ayu
dó a Picasso". 

(17) Se refiere al grupo denominado "joven escuela española" con el 
que algunos artistas vascos y catalanes deseaban presentarse 
colectivamente en París. Tras unos intentos por lograr que la ex
posición conjunta se realizara en bajo los auspicios de Durand
Ruel se consigue que sea en el local de M. Silberberg, 29 de la 
calle Taíbout, en donde se realice la muestra. En un principio los 
participantes iban a ser Regoyos, Guiard, Losada y Uranga, por 
los vascos, más Utrillo, Nonell, Mir, Pichot, Casas y Rusiñol. Más 
tarde los catalanes se retiraron masivamente del intento (excepto 
Ricardo Canals, no mencionado en una primera instancia) 10 que 
provocó el que Zuloaga comentara a Regoyos: "sobre lo que me 
dices de los catalanes no me extraña, pues siempre han sido así; 
todavía tú no conoces a esa tropa. Yo creo que podéis divina
mente hacer esa exposición entre tú, Losada, Guiar (sic) y Paco, 
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lo que haría una cosa muy interesante" (carta firmada en Madrid 
el 7 de enero de 1902). Siguiendo el consejo de Zuloaga, Rego
yos invitó a Durrio (no fue considerada su presencia al comienzo 
de las gestiones, quizá, por ser el único escultor entre pintores) y, 
finalmente, a la negativa de éste se unió también la de Guiard. 

El anteriormente citado Arséne Alexandre a propósito de la expo
sición conjunta de lturrino y Picasso (Galerías Vollard, del 24 de 
junio al 14 de julio de 1901) menciona en FIGARO, 26 de junio de 
1901 "La vie artistique", lo siguiente: "Ces deux artistes appar
tiennent a la jeune école espagnole, si audacieuse et si remar
quablement douée, qui s'est révélée depuis peu d'années et 
comprend des artistes tels que MM. Zuloaga, Casas, Ruseñol, 
Sancho, Gosé. Regoyos, Paco Durrio, etc ... école a la fois arden
te et primesautiére". 

(18) Efectivamente Durrio participó en la exposición de La Ubre Es
thétique de 1902 y también lo hizo previamente en la de 1898. En 
la primera ocasión fué, junto con Pablo Uranga, la representa
ción española, mientras que en 1902 estuvieron con él H. Angla
da, F. lturrino, R. Planells y R. Pichot. Por lo que atañe a las vincu
laciones estilísticas que luego se van a citar en relación a la obra 
de Durrio conviene señalar que tanto en 1898 como en 1902 es
tuvieron presentes en la Libre Esthétique los escultores Cons
tantin Meunier y George Minne, además de Aristide Maillol en fa 
primera de ellas. Por supuesto, Durrio participó también, junto 
con otros muchos artistas vascos y españoles en la última expo
sición de La Libre Esthétique, en 1914, dedicada a homenajear la 
memoria del recién fallecido Daría de Regoyos, pionero en con
tactos con artistas belgas desde, por lo menos, 1884 en que fun
dara en colectivo Les XX. Octave Maus en su Trente années de 
Lutte pour l'Art, Bruselles, 1926, cita la presencia de Durrio en 
Bélgica en las páginas 227, 267, 274, 463 y 468. 

(19) Esta es la primera vez que manifiesta sus probiemas económi
cos. No dejará de hacerlo repetidamente hasta su muerte, treinta 
y ocho años más tarde. 

(20) En cualquier caso a Regoyos le parecía que "los gastos son pe
queñísimos'' y además de que "allí acaban de exponer con éxito 
Anquetin. Giran, Max Dethomas y otros muchos de lucha" (carta 
de Regoyos a Guiard firmada en Buenavista -lrún-, sin fecha 
-hacia noviembre de 1901-). 

(21) Ourrio fue en los momentos iniciales de la estancia de Pícasso en 
París su ayuda y sostén. Durrio le quería y admiraba; eran los días 
en que Picasso estaba muy cerca de Gauguin. Después, cuando 
se produjo la aproximación al cubismo "la indignación de Durrio 
ante el desvarío que para él representaba la nueva teoría picas
siana fue tal que lo consideró un atentado al decoro y dignidad de 
la pintura. Al principio debió creer que se trataba de una curiosi
dad, pero desde el momento en que se convenció de gue aquello 

en Picasso iba en serio, rompió con él no sólo las relaciones artís
ticas, sino ta frecuentación de tipo personal. Cierto que en los úl
timos años yo he leido una carta en la que hablaba con amargura 
y con pena de esa rota amistad" (Lasterra, p. 85) . Los biógrafos 
de Picasso suelen referir tres hechos de la relación Durrio-Picas
so: uno es la noche en que junto con Sabartés estuvieron hasta 
la madrugada hablando de escultura y sobre todo del libro de 
Gauguin Noa Noa que acababa de publicarse, y de los grandes 
totems oceánicos, era el año 1902; otro es el hecho de que du
rante los días más duros de 1904 Durrio alimentaba secretamen
te al pintor con una botella de vino, una lata de sardinas y un pan. 
todo lo cual aparecía, de manera sorprendente para Picasso, 
diariamente a la puerta de su estudio; y, por último, el regalo que 
le hizo "a mi querido amigo Paco Durrio" del cuadro La bella ho
landesa (Holandesa de la cofia) realizado en 1905 (óleo, guasch 
y yeso sobre cartón, catalogado con el número 1.134 por Josep 
Palau i Fabra en su obra Picasso vivo 1881-1907. Infancia y pri
mera juventud de un demiurgo, Ed. Polígrafa/ y n. Xlll. 1. del libro 
de Pierre Daix, Picasso 1900-1906, Ed. Blume Barcelona 1987. 
El cuadro se encuentra en la Queensland M Gallery de Brisbane. 
El cuadro está fechado, firmado y dedicado arriba a la izquierda: 
"a mi querido amigo Paco Durio Picasso 1905 Schoorl. Aquella 
noche de conversación fue descrita por Jaime Sabartés de la si
guiente manera: una noche, sin trabajo, sin dinero y tras un agrio 
encuentro con cierto personaje "nous montons la rue Ravignan 
~t entrons au bateau-lavoir pour parlera Paco Durio. L'air de la 
rue et la conversation avec Durio distraient Picasso. On luí voir 
montrer un tel intéret pour ce que fait Paco qu'on s'imagíne qu'il 
vient de découvrir sa sculpture. On parle de Gauguin, de Tahití, 
du poeme Noa-Noa, de Charles Marice, et de mi lle autres cho ses 
dans ce gout-la. Picasso prend part a la conversation avec une 
te lle ardeur qu'il semble rneme oublier la raison de sa tristesse, et 
soudain, dans ta chaleur de I' entretien, il se met á raconter ce qu'il 
avait mis jusqu'alors tant d'obstínation a garder pour luí" (SA
BARTES, Jaime. Picasso. Portraits & Souvenirs, París, 1946, p. 
90). 

También perteneció a Durrio el cuadro de Picasso Muchacho 
portando un jarro (54 x 34) hoy en el Hyde Museum de Glens 
Falls en Nueva York). El muchacho tiene entre las manos una ce
rámica probablemente del bilbaino, que vendió el cuadro en 
1912 al marchante de Düsseldorf B. Flechtheim (Pierre Daix, op. 
cit. n. XIII, y Josep Palau, op. cit., nº 1.174). 

(22) Theo Van Rysselberghe estuvo presente con seis obras en la se
gunda Exposición Modernista de Bilbao, en agosto de 1901. La 
amistad de este pintor belga con Regoyos venía, cuando menos, 
de 1882, año en que le hizo el primero de sus varios retratos to
cando la guitarra y que se prolongó después a lo largo de las ex
posiciones de Les XX y La Libre Esthétique, así como los viajes 
a España con el poeta Emile Verhaeren. 
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Fachada a la calle Ravignan. 

Fachada trasera a la calle Garreau (antes calle Orchampt). 
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MUCHACHO PORTANDO UN JARRO 
París, 1905. 
Oleo sobre tela (montada sobre una nueva tela). 
Al. 54 cm. An. 34 cm. 
Firmado abajo, a la derecha: Picasso. 

Bibl. Z. l. 272. Sutton, 1955, in-texto, N.0 48. 

Col. Paco Durio, París (1905); Flechtheim. Düsseldorf (1912); 

Hyde Museum, Glens Fa/Is, N. Y. 

HOLANDESA DE LA COFIA 
Schoorl, verano de 1905. 
Oleo, guache y tiza azul montado sobre cartón. 
Al. 78 cm. An. 67,3 cm. 
Firmado, fechado y dedicado, arriba a la izquierda: a mi querido 
amigo/ Paco Durio / Picasso / 1905 Schoorl. 

Exp. Fitzvilliam Museum, Cambridge, 1938-1939: Freshfield Loan 
Exhibition. Arts Council of Great Britain, Tate Gallery, Londres, 1960: 
Pícaso, N.0 25, repr. en cat. lám. 5 h. 

Bibl. Z. l. 260. Barr, Fifty Years, p. 37. Jac Silbo, Famous nudes by 
famous arlists, 1946, p. 44 (colores). Jacques Lassaigne, 1949, lám. 
22. Sabartés y Boeck, p. 459, N.º 27 (La Holandesa). Sutton, 1955, 
repr. in-texto, N. 0 28. 

Col. Paco Durio, París; J.K. Thannhauser; J.B. Stang, Oslo; J.W. 
Fresfield, Inglaterra; Oliver Gollancz, Londres; H. de Vahl Rubín, 
Inglaterra; Sotheby & Co., Londres, 6 de mayo de 1959: subasta de la 
colección H. de Vahl Rubin, N.º 17, adjudicado por t: 55.000 (cantidad 
puesta a disposición del Oueensland Governement por H. de Vahl 
Rubin); 

Oueensland Arl Gallery, Brisbane. 

Esta obra fue ejecutada en ocasión de la temporada que Picasso 
pasó en Holanda, durante el verano de 1905. Fue invitado por el 
escritor holandés Tom Schilperoort, que vivía en el pueblo de Schoorl, 
cerca de Alkmaar. 



122 KOSME Mª DE BARAÑANO - JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

5. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

París 3 Obre 1904 

Amigo Manuel: 

Me entero de lo que en la suya me dice y comprendo tiene 
mucha razón de no deshacerse del Gaya a bajo precio. Mis 
gestiones sobre la venta no han sido coronadas de suceso 
como esperaba; voy a intentar el último golpe y si por desgra
cia fracasara se lo enviaré según sus instrucciones. 

Espero la visita de Sainsére {23) para enseñarle sus cua
dros y los de Guiard y creo haremos algo, aunque no se lo 
aseguro. 

Voy a Vd. con una misiva que me embaraza bastante pero 
la situación precaria en que me encuentro me fuerza a dirigir
me a Vd. rogándole me envíe la diferencia de los 300 francos. 
Cuento con ese recurso para zafarme del gran apuro en que 
me encuentro, las cosas no habiendo resultado como espe
raba. 

Juan (24) le dará a Vd. detalles cuando vaya a esa. Marice 
dispone en esta de una sala en la que organiza exposiciones 
habiendo obtenido del propietario condiciones ventajosisí
mas para los artistas, entre otras y la que creo más principal, 
es que no hay desembolso ninguno ni tanto por ciento sobre 
la venta (25). El 14 se inaugura con Gastan Prunier seguida de 
una cena a la que concurriremos todos. He hablado a Marice 
sobre W. y me ha constestado afirmativamente, pero no sé 

(23) M. Sainsere era un coleccíonista parísíno que por estas fechas 
compraba algunos cuadros a pintores de la "joven escuela espa
ñola'', por ejemplo, a Zuloaga, del cual y como perteneciente a 
esta colección Mujer en el balcón fue publicado en la portada del 
París /Ilustré de agosto de 1905, número 43. Resultaba, por lo 
tanto, creíble que el coleccionista pudiera sentirse interesado en 
la obra de otros jóvenes pintores españoles. 

Existe una carta incompleta de Durrío escrita en francés a Sain
sére y fechada el 1 O de diciembre de 1919 en la que la comenta 
detalles de su Monumento a la Victoria. Entre otros aspectos se
ñala: "Vous savez l'amour et la confiance que j'ai toujours ... a la 
France, pays de mes encétres ou j'aí pu trouver un milieu oü tou
tes mes affinites de race m'attachent íntimement. C'est avec 
l'admiration ressentie durant cette guerre pour l'heroisme de 
chaque jour dans la lutte tenace que j'ai affirmé cette confiance 
toute mystíque dans le succés final. Je l'ai chantée bien avant sa 
realísation definitive ( ... ). Dabord dans la coupe que vous con
naissez eta ensuite dans ce projet monumental m'occupant de
puis plus de 11 mois, me prenant tout man effort et qui se trouve 
maintenant poussé au point d'achevement. ( ... ) J'insisterais 
d'autant plus que le projet actuel a pris un tres grand developpe
ment depuis votre visite et que, me rappelant cambien vous 
m'avez encouragé dejá, je sais que votre jugement en art est de 
ceux quí comptent. Tout man ambition a eté de rendre homme
nage á l'heroisme de ceux que i'aime, laissant par la suite une 
realisation de man idée, aux artistes qui seront appeles par con
cours, ne voulant par la tirer aucun profit materiel futur"_ 

la data fija. Comuníqueselo Vd. a Guiard, Regoyos, Uranga y 
otros que Vd. crea a fin de que estén preparados y concurran 
con algo selecto pues creo será de gran trascendencia. 

Les avisaré con tiempo. Tengo carta de Ignacio que me 
dice llega el jueves próximo con la firme intención de pasarse 
todo el invierno. 

Juan está con un pié aquí y otro en esa. Por este motivo 
no trabaja tanto como él desearía pero se ocupa. Viene a mi 
estudio por las tardes donde se entretiene en modelar una 
mano y le gusta el ofício. 

Recuérdeme a Adolfo, Ricardo, Pineda y otros amigos. 

Buen año y éxito en sus empresas. 

Estrecho fuertemente sus dos manos. 

Paco 

3 Place Constantin Pecqueur (26). 
Montmartre 

P.D.: No olbide eso le suplico. 

(24) Cuando Juan Echevarría fue a París en diciembre de 1903, con la 
determinación de dedicarse por completo a la pintura e instalán
dose en un estudio de la calle Alfred Stevens 3, Durrío no se en
contraba circunstancialmente en París sino en Bilbao, por lo cual 
Echevarría con la ayuda de lturrino se encaminó a donde las dos 
personas que Durrio le dijo se dirigiese para establecer contac- -
tos e introducirse en los ambientes artísticos parisinos y que eran 
el poeta Jean Paul Pion (retratado por lturrino) y el crítico Charles 
Marice. 

(25) Con seguridad casi total se refiere a las Galerías de Pére Le Barc 
en las que, al final, sólo expondría Losada y no más que una serie 
de aguafuertes. 

(26) Tercera dirección conocida de Durrio en París. Parece tratarse 
de la que menciona Pierre Cabanne cuando, al describir el perío
do de vida de Picasso comprendido entre 1904 y 1907 y tras 
mencionar la cesión del estudio del Bateau-Lavoir por el bilbaíno 
al malagueño, dice que "Paco Durrio había instalado su horno de 
ceramista en una barraca del 'maquis'; al lí iría Pablo a iniciarse en 
ese arte" (p. 146). Con todo, a tenor de la mención al "maquis" y 
contrastado esta descripción con la de Crísanto de Lasterra (p. 
56, "cercano al antiguo 'maquis' "), parece que esta cgisa de Du
rrio en la que Picasso se inició en la cerámica corresponde más 
bien a la del impasse Girardon. 
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6. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

París 27 Marzo 1906 

Amigo Manuel: 

Como anuncio a Vd. en mi telegrama, he enviado el boce
to (27), pero sin terminar pues no he tenido tiempo. Como 
verá Vd. prescindo del individuo haciendo alusión a la obra. El 
pedestal, con la inmovilidad de las rectas simboliza la eterni
dad con la cabeza que humaniza éste y que recibe el agua 
que luego a de verter a guisa de lágrimas. La actitud es de es
cuchar el ritmo que produce el agua que caerá de la lira y que 
formará las cuerdas de ésta que la musa de la música oprime 
contra su seno en actitud de protesta y dolor reunidos. La fi
gura de arriva y la cabeza del pedestal van unidas por el mis
mo sentimiento y quiero simbolizar en este monumento que 
al que se le erige, hizo obra para ser oida, como vería Vd. si el 
boceto estuviera terminado pues faltan los frisos que están 
compuestos de orejas y notas de música que responde tam
bién al mascarón del pedestal y que como lo compongo re
sulta muy decorativo. Los alambres que ostenta la cabeza a 
manera de corona simulan el pentagrama. Los dos surcos la
terales al pedestal sobre la base son dos bascas auxiliares 
que han de contener el agua que desborde la basca de frente 
(28). 

Como le digo a Vd. está sin terminar pues tampoco he 
puesto el medallón cuyo lugar va indicado por una circunfe
rencia en la parte posterior del pedestal (29). Estoy haciendo 

(27) Se trata del boceto para el monumento a Arriaga que presentó al 
concurso de proyectos convocado por el Ayuntamiento de Bil
bao a raíz de una moción presentada en marzo de 1905 y enca
minada a resaltar el centenario, al año siguiente, del nacimiento 
del malogrado músico bilbaíno. Con esto se inicia el lamentable 
y lento proceso que, con todo, concluiría en una magnifica obra. 
Al concurso de proyectos se presentaron asimismo Mogrovejo, 
Basterra, Torre ... , y sí bien el boceto de Durrio llega tarde (así al 
menos parece que puede deducirse de la siguiente carta, lo que 
impulsa al escultor a decir que si ello molestara a alguien se retire 
su trabajo), el suyo es el que gana. Hace el contrato con el Ayun
tamiento el 13 de enero de 1907 y se estipula que se le abonarán 
7 .000 pts. por la dirección artística y 17 .500 para la ejecución 
material. A la firma del contrato se le dan 3.500 por el trabajo teó
rico y las 3.500 restantes quedaban en depósito hasta que la 
obra estuviera concluida. Durrío inicia en París el trabajo, pero lo 
hace con lentitud. Ante las reclamas del Ayuntamiento el escultor 
pide una prórroga que se le concede hasta el último día de di
ciembre de 1909. Se rompe unilateralmente el plazo y sólo en 
1911 se hace entrega del pedestal y la figura de la musa. Tras dis
cusiones se le entregan las 3.500 pts. que restaban. Para que 
concluyera definitivamente el conjunto escultórico un grupo de 
intelectuales y artistas solicita se le conceda más dinero y mas 
tiempo. El Ayuntamiento se niega y Durrio no continúa el trabajo. 
La polémica prosigue y la tensión entre Ayuntamiento y artista 
crece hasta que el tema parece llegar a un punto sin salida. Al 
cabo de varios años. en 1931, el Ayuntamiento cree que debe ha
cer algo en honor a Arríaga y después de la intervención del ar
quitecto Tomás Bilbao en la Comisión de Fomento se encarga la 

otro que creo está mejor y que continuaré si merezco en este 
la aprobación del jurado. Le ruego obren con justicia y olbi
den en esta ocasión al amigo. 

Dispénseme si se lo envio a porte debido pues de otro 
modo no hubiera podido ser. Espero me diga el desembolso 
que haga y por Mayo se lo enviaré pues estoy terminando un 
trabajo que me permitirá hacerlo. 

Sus aguas fuertes (30) obran en poder de Juan. 

Tenga Vd. la amabilidad de decir a Adolfo que ayer remití 
en el Banco de Bilbao los 300 fs. y que si lo he hecho antes ha 
sido porque el comprador se encontraba ausente de esta. 

Espero me diga si el boceto llegó entero y su opinión so
bre él. 

Hágame presente a todos los amigos de esa y cuente con 
su amigo de veras. 

3 Place Constantin Pecqueur 
Montmartre 

Paco 

conclusión de la obra a Durrio quien recibió 15.000 pts. por aca
bar el modelado del proyecto. La inauguración se realizó el 13 de 
agosto de 1933, después de que en julio del 32 la Comisión del 
Monumento a Arriaga integrada por Valentín Dueñas (discípulo 
de Durrio y encargado de la ejecución material de la misma), To
más Bilbao, Aiberto Arrúe, Manuel de Basterra, Federico Sáenz 
(autor del conocido cuadro en el que se ve a Durrío trabajando en 
el monumento). José de Arriaga (descendiente del músico y es
critor que a veces utilizó el pseudónimo de Juan de Eresalde), 
Ambrosio Garbisu, Fermín Zarza y Jesús Escartín, dieran el visto 
bueno a la maqueta de tamaño natural instalada en el centro de 
la Pérgola del parque bilbaíno, donde hoy se halla el monumento 
a Doña Casilda de lturriza, cuya autoría corresponde a Blay. 

(28) La interpretación que el citado Juan de Eresalde hace del monu
mento en su libro Los esclavos fe/íces {Bilbao, 1935), pp. 77 -79 
es la siguiente: "La Musa del Arte eleva una queja de dolor al infi
nito, por la desaparición prematura del Genio, y se golpea el pe
cho con la lira, de la que brota el llanto que acoge religiosamente 
la Eternidad, representada por la Gran Esfinge ... Situada ésta en 
la parte baja del frente del pedestal o basamento, que a su vez 
devuelve el llanto traducido en lágrimas. Sus ojos aparecen ce
rrados. como para concentrar más su intenso dolor y abarca sus 
sienes con sus manos, que nacen del muro, en actitud de tran
quila meditación. Se humaniza esta figura de la base, serena
mente, a la vez que la inmovilidad de sus líneas y la estabilidad de 
su masa, simbolizan lo eterno. 

Los frisos que se hallan situados en los dos lados de la parte baja 
del pedestal. representan, por los pájaros fijados en el pentagra-
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ma, la expresión viva del canto. De las notas musicales se des
granan hilillos de agua. T anto ios pájaros como las notas, al des
tacarse por el oro de su relieve, armonizan admirablemente con 
el conjunto del Monumento. 

Los dos mascarones col ocados en la parte posterior de la base, 
son, asimismo, dos grifo srepresentativos de la meditación de las 
esfinges, que, al dejar caer el agua por sus bocas sobre la taza, 
produce naturalmente sonido, desbordándose en tal forma a 
manera de surtidores de su inspiración. 

Todo el basamento, compuesto por las figuras y magníficos pla
nos geométricos de sev eras líneas, es de piedra de granito de 
Avíla, cuyo rosa suave e,stá moteado de verde. 

Sobre vasto plinto, en lo alto del pedestal, se erige una figura es
tilizada. Esta escultura c lásica. representa la Musa del Arte, y 
aparece simbolizada por un desnudo de mujer, para dar a com
prender que el arte no pu ede ser inspirado por artificio alguno, y 
que al golpear su seno con la lira en señal de dolorosa protesta, 
pero de duelo sereno y r eposado, refleja en su faz la hondura in-

7. CARTA DE PACO DlJ RRIO A MANUEL LOSADA 

París 7 Avril 1906 

Amigo Manuel: 

Siento como me dice que el boceto haya llegado con re
traso {31). Sí viera Vd. oposición por parte de alguien le supli
co lo retire pues no es de mi agrado imponerme á nadie. Lo 
sentiré pues es algo que m e interesa. Las dificultades que Vd. 
menciona son fáciles de " encer siempre que la figura sea de 
bronce cosa que creo no tia de haber inconveniente por parte 
deW. 

Me he permitido insai bíra Vd. sin consultarle en la lista de 
una sociedad que fundamos y que lleva por título "Sociedad 
de artistas franceses y extrangeros" y de la cual Marice es 

(31) Durrio trabajó en el boceto hasta finales del mes de marzo, pues 
como señala Zuloagaen una carta del 20 de dicho mes: "Paco 
está con el boceto de Arriaga y creo que pronto lo mandará. Es 
muy hermoso y creo qLJ e, en grande, hará muy hermoso". 

finita de sus amargas penas, al propio tiempo que el agua, por 
efecto del choque, brota formando las cuerdas de la lira; es la 
queja traducida en lágrimas, eco que acoge embelesada y místi
camente en su cerebro la Gran Esfinge; es la posteridad que ad
vertida del duelo del Arte, llora a su vez la pérdida del Genio. 

Esta figura profundamente simbólica, es de bronce dorado a fue
go en tono mate y de una riqueza deslumbrante". 

En esta misma línea interpretativa se encuentran Juan de la Enci
na ("Francisco Durrio", El Nervión, Edic. Ilustrada, 26-abril-1908) 
y Kosme M. de Barañano (Paco Durrío (//),fase. nº 234, Pintores 
y Escultores Vascos de Ayer, Hoy y Mañana, Bilbao, 1980). 

(29) Finalmente no hubo tal medallón, así como tampoco ei pentagra
ma a modo de corona en la cabeza de la Musa. 

(30) Se refiere a los aguafuertes realizados por Losada y que fueron 
expuestos, con los auspicios de Durrio y Echevarría, en las Gale
rías Pere Lebarc. Llano Gorostiza en su Píntura Vasca. pg. 246, 
menciona esta exposición como realizada en 1904. 

presidente. Diga Vd. a Adolfo que también a él le he inscrito 
y si aceptan envíen su adhesión lo antes posible. 

Recuerdos a esos amigos. 

Gracias mil por todas las molestias que le ocasiono. 

Siempre de Vd. su amigo. 

Paco 

Recuerdos de Juan. 
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8. CARTA DE PACO DURRIO A MIGUEL DE UNAMUNO 

Paris 3 Mayo 1906 

Amigo Miguel: 

No te extrañe tarde tanto en contestarte pues soy en ex
tremo perezoso sobre todo cuando se trata de este género 
de ocupación, pues nada detesto más que escribir. 

No te oculto el inmenso placer que tu carta me ha procu
rado pues me trae el recuerdo de veinte años atras, época en 
que cesamos de vernos y puedes creerme que, aunque pare
ciera no haber manifestado contento, pues me exteriorizo 
poco, nuestro encuentro produjo en mi una alegria de las que 
marcan fecha en la vida triste y llena de azares que arrastro. 

Esas desilusiones de que me hablas pesan tambien sobre 
mi, pues veo con desesperación como el vulgar va enbolvien
dolo todo, ridiculizando en comedia, que ni siquiera es bufa, 
todo lo grande que nos ha legado el pasado. Nada o muy 
poco creo se pueda hacer para combatir ese mal que nos 
amenaza. Acabo por creer que todo obedece a una ley fatal 
y me resigno separandome cuanto mas puedo a fin de no ser 
arrollado en el fango de esa corriente (32). 

(32) Este pesimismo era consustancial a Durrio. Manolo Hugué cuen
ta {Vida de Manolo, p. 85): "El escultor Paco Durrio me decía en 
París: el mundo es una funeraria". 

Fuí según deseo tuyo, que tambien lo fue mio, a visitar al 
señor Tiller con el que me entretuve algunas horas y queda
mos en volvernos a ver en mi estudio en data que no fijamos. 

Me ha sido este señor muy simpatico y gran entusiasta de 
España y de los Españoles. Uno de estos días te enviaré el 
periodico que te prometí de mi amigo, el poeta Charles Mari
ce, al que le he hablado mucho de ti y en terminas que puedes 
suponerte. 

Nada mas se me ocurre en este momento sino despedir
me cariñosamente del viejo amigo que eres no menos tuyo 

Paco 

3 Place Constantin Pecqueur. Montmartre. 
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9. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA (33) 

Amigo Manuel: 

Me ha sorprendido Vd. escribiéndole. Debiera de haberlo 
hecho antes pero me he visto impedido por los contratiem
pos que el saqueo de mi estudio me han ocasionado. Englo
bando la cuestión le diré que se han llevado hasta las sába
nas. Como es natural he dado parte a la policía de lo que me 
ocurría pero ésta, en la imposibilidad de dar con los cacos, ha 
juzgado la cuestión por terminada, pero afortunadamente no 
es así sino que ahora empieza con más fuerza y con la segu
ridad de obtener un seguro resultado. 

Cené la otra noche con Mtre. Coulon uno de los primeros 
abogados de esta quien me ha prometido lo que le dejo dicho 
y además me ha hecho un encargo de importancia. 

Todo ha llegado bien pero efecto de lo que me ocurre no 
he podido ocuparme de gestiones que le prometo hacer aho
ra que me veré libre de esta cuestión. 

Veo muy a menudo a Echevarría que trabaja con entusias
mo aunque algo preocupado con lo que aquí se produce (34). 
A lturrino y resto de la colonia los veo también. Este ha inau
gurado su exposición en casa de Vollard . Está contento y es
pera algún éxito. 

(33) 

(34) 

(35) 

Es de las pocas cartas escritas por Durrio que carecen de data. 
En cualquier caso es fácil precisarla al mencionar el hecho de que 
lturrino había inaugurado su exposición en la sala de Ambroise 
Vollard, cosa que ocurrió a mediados el día 16 de febrero de 
1907. 

En verdad que lo que Echevarria veía por París no le convencía 
gran cosa. He aquí. por ejemplo, su opinión acerca del Salón de 
los Independientes. "Salí de allí con la vista atormentada y el co
razón frío. Fué mi primera impresión tan triste, que a los dos días, 
corrí por segunda vez a ella deseoso de encontrar razones, ate
nuantes ... todo inútil. La impresión primera no ha hecho sino em
peorar. Quizá la esperanza de encontrarme con una manifesta
ción de arte moderno, serio, pujante y viril ... " (Carta a Manuel Lo
sada firmada en París el 20 de marzo de 1904). Echevarría conti
nuaba su misiva refiriéndose en los términos más duros que cabe 
imaginar a Rousseau, Signac y otros. 

En !as cartas cruzadas entre Auguste Rodín e Ignacio Zuloaga 
(Etude critique de Ja correspondance de Zuloaga et Rodin de 
1903 a 1917 por Ghislaine Plessier. Editions Hispaniques, París, 
1983, p . 73) se pone de manifiesto que algunos artistas españo
les a los que Zuloaga califica de "academit iens pompiers" y de 
estar situados "contre la jeune école" pidieron a Rodin su con
curso para algún acto organizado por los españoles. Zuloaga, a 
través de Rilke, pedía a Rodin que de ninguna manera aceptara 

Tuve carta de Ignacio quien me dice viene a esta hacia e! 
veinte del corriente acompañado de PABLO. 

Los salones como siempre, a excepción de Wistler que 
tiene dos cosas que juzgo para mi muy hermosas. 

Sorolla dans les Champs Elisées, desastreux, et pareille
ment taus ces autres collegues espagnols (35). 

Areilza (36), Torres, su hermano de Vd y Gutíerrez de 
quien quisiera me dijera si se encuentra en esa. 

Dígame poco más o menos hacia que época estará 
Guiard en esa pues tengo que escribirle. 

Cuente siempre con la amistad de su sincero amigo 

Paco 

Dirección 
85 rue de Clichy 
Hotel de Bruxelles 
PARIS (37) 

la proposición, en lo que podía muy bien influir, además, la rivali 
dad personal del guipuzcoano y el valenciano Sorolla. La nota a 
pie de página de Plessier dice "La 'jeune école' designe taus les 
amis de Zuloaga: Pablo U ranga, Rusiñol, Ramón Casas, Angla
da, Manolo Losada, Paco Durrio, Regoyos, Beruete et tant d'au
tres". 

(36) Durrio ejecutó el busto de Enrique Areilza de perfil en un meda
llón de yeso. 

(37) La tercera dirección conocida de Durrio en París, si bien puede 
que no se tratara de una auténtica residencia más o menos per
manente sino una dirección transitoria a la que se vio abocado 
como consecuencia del asalto y robo a su estudio que menciona 
en la carta, lo cual sería muy comprensible si los cacos. como 
dice, se llevaron "hasta las sábanas". 

Con respecto al estado en que se encontraba en estos momen
tos el monumento a Arriaga resulta ilustrativa una carta de Gus
tavo de Maeztu escrita en París el 19 de abril de 1907 y que dirigi
da a sus amigos de Bilbao (los Arrúe, los Gutiérrez Abascal y en 
general la plana mayor de la inminente revista El Coi tao) dice: "Ha 
hecho unos cacharros admirables y ayer se disponía a hacer otra 
hornada, el monumento lo tiene comenzado y creo lo modifica 
constantemente de proporciones. Cuando esté acabado será di
vino, las piedras son todas esmaltadas oscuro y negro, eri fin una 
maravilla de color y sentimiento" . 
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10. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

Paris 1° Febrero de 1907 

Mi buen amigo Daniel: 

Debe Vd. de estar impaciente esperando noticias mias. 
Disculpeme, pues he estado muy ocupado todo este tiempo. 

Mi entusiasmo por nuestro negocio aumenta de dia en 
dia, hasta el punto de que no pienso en otra cosa. Según lo 
veo estoy casi cierto de que vamos a hacer algo de monu
mental. No ansia más que el momento de poner manos a la 
obra. Estoy preparando mi hornada que, según pienso estará 
pronto terminada. Vi a Ignacio le hablé de sus intenciones de 
vender la iglesia y de las proposiciones que le habían a Vd. 
hecho y me contestó favorablemente, es decir, que se encon
traba con ánimos de comprarla. Me ha dicho que le ha escri
to, es posible que en esa carta confirme lo que en esta esbo
zo. 

También pasó por aquí su sobrino (el ceramista) piensa 
pronto irse a Sevilla, y de paso se quedará para visitarle a Vd. 
en esa. 

La tienda se abre el lunes y con ese motivo habrá gran 
zambra. ¡Cuanto siento, amigo Daniel, no se encuentre Vd. 
entre nosotros¡ 

No se olvide Vd. de ocuparse de enviarme el trozo grande 
de piedra con los tonos enteros y todos los derivados hasta 
el gris más claro. También quisiera me dijera Vd. los grados 
de calor a que esta piedra puede someterse, y hasta creo fue
ra necesario la enmarcara Vd. pues es de gran interés saber 
esto a punto fijo. Trate Vd. de conseguir en este ensayo que 
va a hacer todo el meta que se pueda alcanzar. 

Deseo me diga si puede Vd. ocuparse de hacer dos retra
tos en porcelana esmaltada. El precio no importa, no tiene 
Vd. más que pensar en otra cosa que hacerlos como Vd. 
sabe. 

Tengo ese encargo de mi amigo Echevarrieta que me los 
dio para que los hiciera hacer aquí, pero si Vd. pudiera lo pre
feriría, pues estoy seguro que hará Vd. una cosa buena. 

Estos tamaños han de ser tamaño natural, si se compro
mete le enviaré las fotografías que obran en mi poder. 

Salude V d. afectuosamente a su simpática familia y cuen
te siempre con la voluntad de este viejo amigo. 

3 Place Constantin Pecqueur 
Montmartre. 

Paco 

Si ve Vd. a Regoyos saludele en nombre mio y él lo haga 
de mi parte a su amable señora y niños. 

11. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

Paris 19-11-07 

Amigo Daniel: 

Recibí la carta que me envió Vd. a Madrid. Veo por su últi
ma que se ocupa con interés de nuestro asunto, y esto me 
complace sobremanera, pues mi entusiasmo aumenta a me
dida que veo acercarse la época de realizaciones. 

Soy de su parecer en lo que corresponde a hacerlo pronto 
y le prometo a Vd. poner los medíos, pues es el único medio 
de salir flamantes de este asunto. 

Siento en el alma lo que me cuenta Vd. referente a lo de 
San Juan. Comprendo cuan sensible debe serle deshacerse 
de una joya como esa, que tantas emociones agradables le 
habrá sugerido su posesión, más no desanime Vd. y tenga 
confianza, pues acaso el porvenir le reserva a Vd. sorpresas 
más agradables que compensen todos estos sinsabores. 

Los retratos a que hice a Vd. mención en su anterior, se 
los enviáré un dia de estos. Pido datos de color a Bilbao, a fin 
de que la realización sea más acertada. Hay que hacer cosa 
artística, pero sin descuidar lo bonito, pues el ambiente de la 
habitación donde han de ir colocados es Luis XV y el marco 
que los encierra también, pero como le digo a Vd., no hay que 
descuidar la nota artística. 

Cuanto siento, amigo Daniel, no se encuentre Vd. bien en 
ese pais, pues entiendo que la primera condición para produ
cir bien es que el medio en que uno viva le sea simpático, de 
lo contrario, si está uno violento, todo cuanto realiza y piensa 
se resiente de este estado de alma, contra el cual, debe uno 
rehacerse poniendo cuantos medios tenga a su alcance. ¿no 
es consejo lo que pretendo con esto? No. Es algo que he ex
perimentado algunas veces y contra lo cual he obrado. 

Ignacio abrió su tienda, esta maravillado del resultado y 
creo que recogera pronto. Nos vemos muy a menudo, y natu
ralmente la conversación siempre deriva hacia V.V. 

Cuando la piedra esté esmaltada no tarde en enviármela, 
pues siento grandes deseos de acariciarla con las manos, 
con los ojos, y en fin, con todo el gran entusiasmo que esa 
sorprendente materia me inspira. 

Salude Vd. a Dario y su amable familia cuando le vea y dí
gale que pienso escribirle y que cumplí su encargo. 

Recuerdeme cariñosamente a todos los suyos y sabe que 
correspondo a la grande afección que me profesa. 

Siempre suyo. 

Paco 
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12. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

París 25-V-1907 

... Debe extrañarle mucho que no le haya escrito después 
de habérselo prometido tan formalmente. El motivo es el de 
haber perdido medidas y datos para las porcelanas de que 
hablamos; las he pedido a Bilbao con urgencia y tan pronto 
como obren en mi poder se las remitiré. 

El monumento avanza y creo que lo tendré terminado 
antes de lo que me he pensado. Supongo que Vd. trabajará 
en las coloraciones de la piedra y que pronto me hará cono
cer el resultado. No lo descuide pues es de gran interés para 
ambos. 

Acabo de recibir una tarjeta postal de Ignacio, fechada en 
Marruecos y en la que me habla de ese pais con vehemente 
entusiasmo. 

Dígame si su negocio de Barcelona se lleva a cabo, o si 
piensa implantarlo en otro sltío. De este pals no tengo noticia 
ninguna, cosa que me hace suponer un nuevo fracaso; afor
tunadamente ya estoy acostumbrado. 

Nada más tengo que decirle en esta ocasión, sino que sa
lude cariñosamente a todos los suyos, recordándoles mi viva 
afección. 

Siempre de Vd., su viejo amigo. 

3 Place Constantin Pecqueur 
Montmartre. 

No descuide Vd. nuestra piedra. 

13. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

3 Place Constantin Pecqueur. 
Montmartre. 

París 12 de Octubre de 1907 

Amigo Daniel: 

Paco 

Después de correr todo Paris he podido encontrar el fin 
las placas que Vd. me pide. Puede Vd. escribir a la casa cuya 
dirección va incluida en la factura que adjunto le envio. Si no 
le fuera a Vd. molesto desearia me mandara una fórmula de 
baño blanco o cubierta dura que funda a más de 1.000 gra
dos; ha de ser posible a 1.200. Esto me será de gran utilidad. 
Por eso dese aria, si tiene Vd. horno de ensayos (como supon
go}, la ensayara y me enviara la manera de componerla o bien 
sea la fórmula como le digo, a fin de que pueda trabajar sobre 
base cierta. También le agradeceré me mande fórmulas para 
el blanco feldespático y los demás colores feldespáticos 
también, y me diga la temperatura a que funden y la fórmula 
de su hermoso blanco plombífero también, siempre que en 
ello no vea Vd. inconveniente ninguno. 

Explíqueme Vd. todo esto simplemente a fin de que pue
da comprenderlo yo bien, pues como Vd. sabe estoy poco 

versado en estas materias que tanto me interesan. Losada 
estuvo en mi estudio. Vió el monumento que parece le ha 
agradado mucho y me ha hablado de nuestro proyecto de es
maltarlo con gran entusiasmo, creyendo que el resultado ha 
de ser soberbio. Con que ánimo y no le dejemos de la mano, 
pues, como Vd. estoy seguro de que será de un efecto sor
prendente. 

Ardo en deseos de ver sus ensayos, por lo tanto, en la pri
mera ocasión no descuide de enviarme la piedra. 

Tengo 35 piezas de cerámica expuestas en el Salón de 
Otoño. Buen éxito entre artistas pero de venta niquis. 

Cuando me conteste mandeme las señas de Ignacio don
de se encuentra. No olvide mis fórmulas, pues me son de 
gran utilidad, como le digo. 

Cariñosos afectos a su amable familía y fuerte abrazo de 
su buen amigo. 

Paco 

14. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

Paris 27 de Noviembre de 1907 

Amigo Daniel: 

Ignacio me anunció que venia Ud. a ésta y acogí su noticia 
con verdadera alegria. Poco después recibí una carta del 
mismo, diciendome que había Ud. renunciado a tan feliz idea, 
y puede Ud. figurarse cuan grande habrá sido la decepción 
después de haber formado tantos planes realizables en su 
grata compañia. Puede Ud. creer que la desilusión ha sido 
tremenda. Esperaba tener ocasión de hablar con Ud. de 
nuestros proyectos. Pero ¿Qué se le va a hacer? Pacíentare
mos esperando mi partida a esa, puesto que su viaje no se 
realiza a ésta. 

Gracias mil por su amable desinterés procurándome da
tos que pueden resultar preciosos. Lo que no me dice Ud. en 
sustitución a que materia se aduce el feldespato. Esto me ín
teresaria saber, y también a que temperatura funden los es
maltes de esa naturaleza. 

No deje Ud. de enviarme la piedra, y con ella unos trozos 
pequeños que no utilice, pues deseo hacer con ellos un ensa
yo, siempre que Ud. no vea inconveniente en ello. 

Mis resultados, en las dos exposiciones que he hecho, 
han sido puramente platónicos. Exito entre los artistas, y 
nada más. ¡Que no tenemos suerte, querido Daniel! Pero esto 
no hace que yo desista de mí obstinado propósito. Mi divisa 
es luchar. Lucharé. 

Nada interesante puedo aducir a esta carta. El Monumen
to marcha y esto es de gran interés para ambos. 

Salude cariñosamente a toda esa buena familia, y sabe 
tiene en mí un buen.amigo, con quien puede contar. 

Paco 
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15. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

París 18 de Agosto de 1908 

Amigo Daniel : 

Cuanto tiempo ha pasado sin que nos comuniquemos. 
¿Que tal Ud. y todos los buenos suyos? Yo con esta maldita 
apatía que tengo a la escritura, me veo privado de su amena 
charla que tanto placer me causa. Hagamos pues un esfuer
zo ambos para ponernos al habla sin discontinuar. ¿Que tal 
sus negocios? ¿Prosperan? Cuenteme con detalle cuanto le 
concierna y no toque a la indiscrección. 

Trabaío siempre en este monumento en el cual si no ha 
variado Ud. de parecer, ha de ser mi digno colaborador. Es
pero que al verano que viene lo realicemos, pero desearía que 
por carta, puesto que de otra manera no puede ser, nos en
tretuvieramos sobre la forma en que hemos de ejecutarlo 
para quedar bien acordes. 

Preparo otro para ser ejecutado en la misma materia, bien 
entendido, con su colaboración. 

Su última carta no la recibí. Ignacio me enseñó una carta 
en la que decía Ud. que contestaba, pero esa carta no he te
nido el placer de echarle la vista encima. 

Dígame Ud. que hace el buen Juanito, si trabaja y prospe
ra, como espero. De su buena señora, sus simpáticas hijas 
Cándida, Esperanza, Teodorita, a quién presentará Ud. mis 
cariñosos afectos. 

¡Cuando tendré el placer de ver a V.V. en ésta o en esa! 
Créame Ud. que en ello pienso con frecuencia y que no pier
do la esperanza: 

Un cariñoso abrazo de su viejo y buen amigo. 

Paco 

16. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

París 30 de Junio de 1911 

Amigo Daniel : 

Tengo comprador serio para uno o más Grecos, Carreño 
y alguno otra firma fuerte española. Si tiene Ud, algo a la vista, 
mande fotografías y precios. 

Cariñosos afectos a todos los suyos. 

Su buen amigo. 

Paco 

(38) Todas las cartas escritas por Durrio a Dani61 Zuloaga, hasta aqui 
incluidas, han sido extraídas de la tesis doctoral Daniel Zuloaga. 
Ceramista y pmtor, realizada por M' Jesus Quesada Martín, en 
cuyo magnifico y amplio cuerpo documental estaban incluidas. 

17. CARTA DE PACO DURRIO A DANIEL ZULOAGA 

París 27 de Julio de 1911 

Amigo Daniel: 

Como dice Ud. muy bien, el Greco es ultrasoberbio , pero 
un tanto subido de precio; es también opinión del amigo en
cargado de negociarlo, pero esto no obstante, tiene esperan
zas de llevar el negocio a buen fin . A breve plazo tendrá una 
comunicación y se la comunicaré. 

Juanito que me remitio su carta adjunta la nota de su due
ño, sobre el Ribera no puedo ponerme en posesión de la foto
grafía, por no haberla él recibido. Tan pronto como la tenga se 
la presentaré a este mi amigo que se encargará de negociarle 
incontinenti. 

La diferencia de 55.000 francos de un cuadro a otro pare
ce exagerada. Bien es verdad que Ribera se cotiza más bajo 
que el Greco. Creo que por mediación de este amigo que es 
un hombre honrado a prueba, podremos negociar todo lo 
que pueda Ud. encontrar de interesante por ahí. Me dice este 
amigo que cuanto mejor sea la mercancia, más facil será la 
venta. 

Me habla de Gayas, Carreñas y de objetos de arte, asi es 
que si algo de esto citado se le pusiera a la vista, no deje de 
comunicármelo inmediatamente. 

Veo todos los días a Juanito que está cada vez más gua
po. No ha podido mostrarme la piedra en cuestión por haber
le llegado un pequeño accidente, pero facil de reparar. 

Cariñosos afectos a todos los buenos suyos. Un abrazo 
de su siempre buen amigo 

Paco (38) 
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18. CARTA DE PACO DURRIO AL ALCALDE 
DEL AYUNTAMIENTO DE BILBAO (39) 

París 27 Agosto 1912 

Exmo Sr. alcalde de la l. Villa de Bilbao 

Exmo Sr. 

Son en mi poder sus comunicaciones fechas 24 Febrero 
y 13 Julio de presente año. 

Debo primeramente presentar a V.E. mis excusas por no 
haber respondido antes pero fueron causas independientes 
de mi voluntad las que me lo impidieron. 

Me ha sorprendido el acuerdo que ese l.A. me comunicó 
relativo a la segunda mitad del primer plazo al mismo tiempo 
se me conmina a que fije la fecha de la entrega del monumen
to como condición indispensable para que ese pago tenga 
lugar. 

Desgraciadamente esa decisión pudo retardar el curso de 
mis trabajos pues al verme privado de ese apoyo, al cual me 
hice acreedor por cumplir las condiciones exigidas suficien
temente, segun informes incluido en el segundo oficio, me vi 
obligado a procurarmelo por otros medios. De lo cual resulta 
que durante los años que llevo trabajando solo he cobrado 
3.000 pesetas. 

No fue mi idea realizar una obra de ocasión y pura apa
riencia sino algo duradero y consigo lleve este trabajo, si ha 
de llenar su fin el tiempo necesario que no puede tasarse. 
Creo que la impaciencia de algunos estará pagada cuando 
vean realizado lo que me propongo, que sospecho será pron
to, pues en ello pongo mi mayor empeño. 

Comprendo que asisten razones a ese 1.A. al referirse a 
demora en la realización del monumento pero tambien debe-

(39) Esta carta fue publicada por el diario El Pueblo Vasco el dia 31 de 
agosto de 1912 . 

(40) Todavía al cabo de mas de dos años Ourrio seguía recibiendo 
cartas de presión desde el Ayuntamiento . Ricardo Arrue le co
mentaba a su hermano Alberto (carta firmada en Pans el 1 O de 
noviembre de 1915): "Nos ieyó (Durrio) una carta que había reci 
bido del alcalde de Bilbao, O. Ricardo Power. creo , con una por
ción de tonterias y barbaridades con respecto al pedestal y a la 
figura de bronce, y dándole a entender que quería reanudar tos 
trabajos para concluir la erección del monumento a Arriaga". 
Esta carta de los l1ermanos Arrue tiene otras referencias intere
santes a Durrio que merecen la pena transcribir: "El sábado estu-

rian comprender que tuve en cuenta mi responsabilidad 
comprometida y mi conciencia de artista, razón que a mi ver 
es de más peso. 

En apoyo de mi razonamiento podía extenderme más, 
pero no lo hago por temor a ser molesto. Así por ejemplo, el 
tiempo transcurrido entre mi entrega de los trabajos, que fue 
en Septiembre, y el acuerdo de ese 1.A. tuvo lugar en Febrero 
siguiente. 

Todos estos incidentes, ajenos a la voluntad, motivan re
trasos; pero yo insisto en ello. Al ver la buena fe y la confianza 
recíproca, la base de relaciones en asuntos de esta indole 
acordé siempre plena confianza a ese l.A. que hoy me pone 
las trabas de un formulismo que no creo propios del caso 
cuando yo me atrevería a rogar de él una colaboración con
migo dentro de la buena fé que antes invoco y que siempre 
fue mi norma de conducta. Por otra parte, no tengo más que 
agradecimiento por las prorrogas concedidas y por eso me 
sorprendió, la reclamación actual que, según mis puntos de 
vista no están justificadas (40). 

Estimo en alto grado las frases de deferencia con que me 
distingue V.E. y haciendo votos por su salud, quedo de V.E. 
alto s.s.q.s.m.b. 

F. Durrio. 

vimos en casa de Durrio y le enseñamos unos esmaltes que he
mos hecho. las primeras pruebas desde que hemos vuelto de 
San Juan de Luz . Yo tenia miedo que nos dijera que eran unos 
mamarrachos, pues sé que Durrio es muy dificil de contentar en 
cuanto a arte. L~ gustaron bastante. nos dijo que estaban muy 
bien y hasta que el se encargaría de que tuviesemos unas vitrinas 
con esmaltes en el Salón de Otoño cuando se reanuden las ex
pos1c1ones: Nos enseñó su horno que está montando y que tiene 
la apariencia, a _medio montar. de un coliseo romano". Al respec
to de sus relaciones con el Ayuntamiento de Bilbao véanse las 
cartas fechadas ios dias 27 de noviembre de 1913 v 21 de marzo 
de 1916. , 
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19. CARTA DE PACO OURRIO A MANUEL LOSADA 

4. Impasse Girardon XVllle. (41) 

París 2 Mayo 1913. 

Estimado amigo Losada: 

En mi poder su carta a la que no puedo contestar perso
nalmente a causa de un fuerte dolor reumático en el brazo de
recho, que me aqueja desde hace una temporada. 

En mi entrevista con Mr. Leonce Benedicte tuve el gusto 
de citar su nombre de V. entre los artistas contemporáneos 
que han de ser analizados en sus cqnferencias de Bruxelles. 

Como ya está en antecedentes, puede V. desde luego es
cribirle directamente, acompañando a su carta una serie de 
fotografías y algunas notas biográficas, en la seguridad de 
que ha de atender sus deseos. 

Agradezco a V. las buenas noticias que me da del asunto 
Arriaga y creo será esa la mejor solución para bien y tranqui
lidad de todos. 

Puede V. siempre disponer de su buen amigo que le es
trecha la mano. 

20. CARTA DE PACO OURRIO AL DIRECTOR 
DE EL NOTICIERO BILBAINO (42) 

4 Impasse Girardon 

Sr. Director de El Noticiero Bilbaíno. 

F. Durrio 

Solicito de su amabilidad y desde luego le agradezco que 
de acogida en el diario de su digna dirección a estas líneas 
que sólo tienen por objeto el decir a los firmantes de la expo
sición que elevan a ese Excmo. Ayuntamiento y en el que se 
defiende la idea de que se lleve a término el monumento al 
gran músico, que unan a sus ilustres nombres el mío, como 

(41) La casa del Impasse Girardon la toma entre 1907 y 1913. Por ella 
pasarían tantos y tantos artistas vascos que durante la década 
de los 1 O y los 20 se iniciaron en la profesión: Ucelay, Aranoa, 
Guezala ... Según parece, esta casa se la construyó el mismo Du
rrio con sus propias manos sobre un solar que encontró vacío. La 
casa, en opinión de Lasterra, "era un simple pabellón rectangu
lar, bastante amplio, plantado en medio de una especie de bos
queciHo con macizos de arbustos y algunos árboles disemina
dos. la mitad anterior del pabellón, dividido en dos plantas, 
constituía la vivienda propiamente dicha: abajo, la cocina con un 
pequeño comedor contiguo, separados simplemente por un 
mamparo; arriba, el cuarto de dormir al que se ascendia desde la 
cocina por una escalerilla de madera de las llamadas de caracol. 
La mitad posterior del pabellón estaba destinada a estudio o ta
ller de trabajo del escultor. Era lo que se decía una cuisine ate
lier". 

Esta es la casa a la que hace referencia J.P. Crespelle, op. cit., p. 
14, pues la rue Girardon era el viejo allée des Brouillards, y el im
passe la avenue Junot: "a pesar del descomunal merengue de 
piedra del Sacré-Coeur, todavía encerrado en su corsé de anda-

testimonio de la admiración que como ellos siento por el ge
nial artista cuya gloria está encomendada perpetuar (43). 

A todos altamente reconocido 

F. Durrio 
París 23 Noviembre 1913. 

21 . CARTA DE PACO DURRIO A UN AMIGO DE BILBAO 
(44) 

París 15 de marzo de 1916. 

Distinguido amigo: 

Soy enemigo de hacer públicas mis contiendas, pero creo 
como Vd. que en este caso procedía obrar como lo ha hecho. 
Agradezco su generoso ofrecimiento que siento no poder uti
lizar, pues cuando me enteré, por la prensa del acuerdo to
mado por ese Excmo. Ayuntamiento en contra del monumen
to, sin que una sola voz se elevara para defenderlo, visto el 
desamparo en el que me dejaban, incluso aquellos que, a mi 
juicio, tenían misión de hacerlo, "La Comisión", abandoné 
todos los trabajos en curso, concernientes a él para dedicar
me a los que por éste hube desatendido. 

Durante ese tiempo he contraido nuevos compromisos a 
los que me ligan interés de orden moral y material, de los que 
no puedo ni menos debo desprenderme. 

Con la misma fecha de mi anterior dirigida a Vd., contesté 
"con largo retraso, cierto", a la carta que, referente a este 
asunto, me dirigió, siendo aún alcalde don Ricardo Power. En 
esa carta hago un somero proceso de lo ocurrido entre ese 
Ayuntamiento y yo, y le autorizo hacer público el texto si lo 
juzgara necesario. 

Muy agradecido por todo, me reitero de Vd. suyo affmo. 
amigo 

F. Durrio 

mios -no fue terminado hasta 1911- Montmartre era un auténti
co pueblo: sus calles con arroyo central, sus casitas( ... ). Algunas 
de estas casas eran muy antiguas, como la del nº 2 de la Junot, 
en la que vivieron el ceramista Paco Durio y el pintor expresionis
ta Gen Paul, que era una antigua granja del XVII. La mayor parte 
de estas casitas-algunas todavía tenían el tejado de bálago- po
seían un pequeño jardin que, en general, se había transformado 
en huerto ... "; esta casa la siguió habitando Gen Paul hasta al me
nos finales de los años 70. 

(42) Esta carta fue publicada en el citado diario el día 27 de noviembre 
de 1913. 

(43) Coa esta intervención Durrio quería dar a entender que no se 
sentía descolgado del deseo de realizar el monumento y que si 
ello no era factible en tales momentos no se debía a él. 

(44) Esta carta fue publicada en el diario La Tarde de Bilbao el día 21 
de marzo de 1916. 
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22. CARTA DE PACO DURRIO A ANTONIO GUEZALA 

París 4 Impasse Girardon 

a 21 de Junio del 1920 

Amigo Guezala: 

Empiezo, antes de entrar en materia, por discuiparme del 
retraso con que contesto a su atenta y buena carta y le ruego 
encarecidamente que lo haga por mi a los Sres. que compo
nen la nueva comisión del "Monumento a Arriaga". (45) 

Me satisface mucho la simpatica acojida que ha hecho 
esta comisiona el buen deseo mio de continuar los trabajos 
de este Monumento y a mi vez lo agradezco. 

Siento profundamente no poder satisfacer los deseos de 
esta en lo que se refiere al coste global de él pues soy muy 
mal calculador: solo puedo decirles que, si prevalece en ella 
el interes de colaborar conmigo al buen fin de la obra, todas 
las dificultades quedan allanadas. 

Agradezco el interés que Vd. se toma y la prueba de amis
tad que con esto me da (46). 

Un amistoso apreton de manos a esos simpaticos com
pañeros y sabe puede contar con la reciprocidad de su buen 
amigo. 

F. Durrio (47) 

23. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

París, 4 Impasse Girardon. 

19 de Setiembre 1928 

Amigo Manuel: 

Por conducto del amigo Urrutia le he enviado a Vd. la nota 
concerniente al cuadro que adquirió de Vd. el Estado Francés 
{48). Me excuso de no haberlo hecho antes, como devi; cau
sas agenas a mi voluntad lo han impedido. Le escribo hoy 
pues tengo algo importante que comunicarles: un rico Ameri
cano a quien he mostrado la fotografía del hermoso Velaz
quez que adquirió Vd. para ese Museo ofrece un millón de 
francos por él, caso de que la Junta de ese quisiera dehacer
se: 

(45) Véase en nota número 1 de la carta fechada el 27 de marzo de 
1906 quiénes fueron los individuos que terminaron en 1933 
constituyendo la Comisión municipal del Monumento a Arriaga, 
y que serían con alguna pequeña alteración los mismos que 
constituían esta Comisión formada en 1920. 

(46) Guezala y por extensión suya toda la Asociación de Artistas Vas
cos de Bilbao fueron unos ardientes partidarios de que Durrio !le
gara a concluir su Monumento en !as necesarias condiciones im
puestas por el artista y de la misma manera que en este año rea
lizaron alguna gestión destinada a sacar el asunto del "impasse" 
en el que se encontraba sumido, once años más tarde, en 1931, 
también van a replicar públicamente ante la propuesta de que se 

Puede Vd., siempre que lo crea oportuno, informar de 
esto a esa junta y ponerme al corriente de lo que sobre ello 
decida. Con mis afectos cariñosos a su amable señora e hijos 
y un fuerte abrazo a Vd. de su viejo y buen amigo. 

Paco 

P.D.: Ese mismo amigo llevó encargo de ponerle al tanto 
de la apurada situación en que me encuentro y de solicitar 
por mi ejerza Vd. toda su influencia a fin de obtener adquieran 
una obra de cerámica mía para ese Museo. Sé que si de Vd. 
solo dependiera la gracia me sería acordada incontinenti, 
pero por desgracia no es así. 

Le hablaría a Vd. también de varios cuadros modernos: un 
Rousseau, un Utrillo y un Odile Redon, el primero y el último 
de lo bueno que estos artistas han producido. Confio en Vd. 
para que me ayude a salir de este apurado trance. 

24. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

París 4 Impasse Girardon 

1 º de Mayo de 1929. 

Amigo Manuel, 

Me apresuro a contestar a su grata agradeciendole la in
formación que en ella incluye con lo que disipa los temores de 
que le hice parte en mi anterior. 

Respecto al Van Gogh no se si le dije que Zuloaga, que lo 
conoce muy bien, lo tiene como una de las mejores obras que 
este artista ha producido en esa época. Puede, si a Vd. lepa
rece, pedirle referencias sobre ella. 

Mucho me alegra saber la buena impresión que le da, de 
ésta, la fotografía, pero como le dije, en mi anterior, solo es 
pal ido reflejo del original. Caso de que interesara a esa junta 
y puesto los fondos, me dice, escasean, podría acaso obte
ner facilidades para el pago. 

Con afectos en su casa y buen apreton de manos de su 
buen amigo. 

Paco 

levantara un monumento "anónimo" a Arriaga a instancias de la 
Oficina de Construcciones Civiles del Ayuntamiento de Bilbao. 

(4 7) Esta carta se conserva en e! Museo Arriaga de Bilbao, situado en 
la Biblioteca Municipal, antigua sede de la Sociedad El Sitio. Ba
rañano, en la página 14 delfasciculo por él escrito sobre Durrio, 
incluye una reproducción de la misma. 

(48) Se trata del cuadro titulado Tamborilero vasco y que había esta
do expuesto en el Salón de Otoño. Su destino seria el Museo de 
Luxemburgo. 
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25. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

París 4 Impasse Girardon 

19 de Febrero de 1930. 

Amigo Manuel. 

Hace una eternidad que no nos hemos visto ni comunica
do. Deseo que, durante este largo intervalo de tiempo en que 
nada o poco sabemos el uno del otro, hayan realizado VVdes. 
cuando han ambicionado y aun más. 

Hoy se me presenta, afortunadamente, la ocasión de es
cribirle para informarle que me han presentado un cuadro de 
Vincent Van Gogh y otro de Sisley que por su calidad primero 
y despues por el papel que han jugado estos dos artistas 
dentro del movimiento impresionista en el arte de estos últi
mos años, deben de interesar a ese Museo Moderno. 

Sabiendo ademas cuanto interesan a Vd. personalmente 
estos dos artistas y las condiciones ventajosas en que esta 
obras se venden, 25.000 francos el Van Gogh y 30.000 fes. el 
Sisley, me apresuro a comunicárselo en la seguridad que ha 
de serle grato saber esto. Le incluyo las fotografías al dorso 
de las cuales van inscritas las dimensiones (49). 

Por otra parte he de ver esta semana una veintena de cua
dros entre los cuales figuran dos de Zurbarán, de primera ca
lidad me aseguran, y el que tal hace es perito en la materia; un 
soberbio Gaya y los otros restantes de maestros no menos 
Doctos y de calidad no inferior. ¡Ya le pondré a Vd. al corriente 
de esto cuando los haya visto! 

Esta persona en casa de la cual estoy invitado para ver 
estos cuadros posee un Velazquez de su primera época, 
asunto bíblico "Tobías devolviendo la vista a su padre" que 
desearía pudiera Vd. verlo pues es, a juicio mio, una obra ca
pital de este artista, en esta época. En mi modo de ver es tan 
buena o mejor que "Los borrachos". Pide por la obra un mi
llón de francos lo que me parece muy poco más si se tiene en 
cuenta, como se debe, la depreciación del franco papel res
pecto del franco oro. Creo que si pudiera Vd. venir a pasar 

(49) La Junta del Museo desestimó en una de sus reuniones el com
prar los cuadros de Van Gogh y Sisley, ~o recabando t~mpoco 
mayor información sobre los Gayas, Velazquez. Zurbaran y de
más que Durrio menciona. 

Con respecto a la importante colección de cuadros de Gauguin, 
propiedad de Ourrio, éste siempre tuvo en mente el que la misma 
viniera a parar al Museo de Bellas Artes de Bilbao a través de la 
vía de la compraventa. Aunque en las cartas aquí recogidas no se 
mencione en ningún momento las ofertas de los Gaugu1n, tales 
hechos se pródujeron en repetidas ocasiones y, desgraciada
mente. en otras tantas veces fueron rechazados estos ofreci
mientos. En concreto, en 1924 Durrio encargó a Juan Barandica 
que transmitiera oralmente a la Junta del Museo una oferta for
mal de venta de todos sus Gauguins. Como es sabido, no t1ubo 
adquisición de los cuadros y al cabo de pocos años las necesida
des económicas del escultor. bien patentes en sus carias de fi 
nes de los años 20 y durante toda la década de los 30, le obliga
ron a buscar otros compradores que, como es natural, no tarda· 

unos días por aqui no perdería Vd. su tiempo pues hay cosas 
muy interesantes que ver. 

Sin más por hoy le encargo presente mis respetos a su 
amable señora, mis efectos a sus hijos, Mario y familia y un 
abrazo a Vd. de su viejo amigo. 

Paco 

26. CARTA DE PACO DURRIO A AURELIO ARTETA 

Saint-Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande Rue 

29 de Avril del 1932. 

Amigo Arteta. 

Recibí su atenta cariñosa carta a la que no me ha sido po
sible contestar antes pues esperaba que el propietario del 
Degas me procurara la fotografía que me entrega _hoy y que 
me apresuro a enviar a Vd. por este mismo correo. 

Veo con agrado lo bien dispuesto que le encuentro (lo que 
no me sorprende) respondiendo favorablemente a los deseos 
que en mi carta anterior manifiesto. 

He comunicado al interesado el feliz resultado de esta 
gestión y es muy probable que a estas fechas haya Vd . recibi
do un escrito de él , manifestándole todo el reconocimiento 
que un tan gran servicio exige (50). 

Con el vivo deseo de saberle repuesto totalmente de sa
lud se recuerda a Vd. cariñosamente. 

Suyo 

F. Durrio (51) 

ron en aparecer. llevándose buena parte de sus cuadros un co
leccionista ¡aponés . 

(50) En la reunión de la Junta celebrada el dia 1 O de junio de 1932 se 
decidió, en relación con la oferta del Degas. ;oque no interesa por 
estimar que no representa debidamente a tan importante artis
ta". Eran miembros de la Junta de Patronato del Museo en este 
momento Ramón Madariaga y José Camarero (diputados), Eulo 
gio Urréjola y José Domingo Arana (concejales), Julio de Arteche, 
Ricardo de Cortazar, Antonio Plasencia, Antonio de Guezala, Cri 
santo Lasterra, Manuel M~ Srnith , Losada, como Director, más el 
Presidente de la Diputación de Vizcaya y el Alcalde de Bilbao, 
como miembros natos de la Junta. 

(51) El motivo del traslado desde Montmartre hasta el pueblo de 
Saint-Pnx residía, según parece, en su deseo de dedicarse por 
completo a la cerámica con una instalación de hornos más ade
cuada que la que tenia en el Impasse Girardon. 
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27. CARTA DE PACO DURRIOA MIGUEL DE UNAMUNO 

Saint-Prix (Seine-et-O!se) 50 Grande rue 

22 de Mayo del 1933 

Amigo Miguel. 

Me es muy grato el saludarte y aprovecho que esto hago 
para recordarte la promesa que me hiciste de ocuparte con 
interés de los dos recomendados de que te hablé. El primero, 
Juan Echevarría, nuestro común buen amigo de cuya viuda 
recibiste una carta en la que te manifestaba los mismos de
seos que yo te expuse en la agradable entrevista que tuve 
contigo. El fín de estos, como te dije ya, es el de que ejerzas 
toda tu influencia cerca de tu amigo el Embajador de Francia 
en Madrid a fln de que este a su vez consiga de su Gobierno 
el que ceda la Salle du "Jeu de Pomme" donde se verifican 
continuamente exposiones de artistas extrangeros, para ha
cer nosotros la retrospectiva de la potente obra de este gran 
artista, el más grande después de Goya, de todos los que han 
visto la luz en España durante estos últimos años. ¡Nó sé por 
qué presiento que tu compartes esta opinión! He trabajado ya 
el asunto aquí con personalidades muy influyentes en la polí
tica y las Bellas Artes cuyo resultado me deja entrever la se
guridad que he de conseguir, al fín, lo que con tanto interes 
persigo. Con tu valioso concurso, que sé prestarás gustoso, 
podemos rendir el homenaje póstumo que se debe a este 
gran artísta. 

La otra recomendada, Adorina de Unzueta, para la que 
solicité de tu gran influencia un modesto empleo de meca
noestenográfica que estoy seguro se lo obtendrás también. 

Esperando puedas darme pronta y plena satisfación de 
este que te he pedido tan encarecidamente se recuerda a tí 
amistosamente tu viejo amigo. 

F. Durrio 

28. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

(Seine-et-Oise) 

Saint Prix 50 Grande Rue 

Amigo Manuel. 

Me escribe un amigo de Madrid diciéndome interceda 
cerca de Vd. para tratar de interesar a la Junta de ese Museo 
sobre un muy hermoso cuadro de Poussin de la misma época 
y de tan buena calidad como los existentes en el Museo del 
Prado de este artista. 

Es muy posible que Ouintin Torre le haya hablado a Vd. ya 
sobre este particular. Las pretensiones que tiene sobre esta 
obra su propietario dada la importancia como tamaño y como 
obra no me parecen exageradas. Míde un metro pasado de 
ancho por ochenta de alto, creo. fv1ucho le agradeceré me 
diga Vd. si cree que en principio puede esa obra interesar a su 

Museo y si asi fuera le informaré en Ja próxima del coste de 
ella. Le incluyo a Vd. una fotografía pero creo que hallándose 
el cuadro en Madrid sería preferíble que si sus ocupaciones 
se ío permiten fuera Vd. a verlo allí y a este efecto le envio la 
dirección: 

Sr. Dn. Jose Merediz, calle de Lista 
nº 82 - cuarto interior Centro Dcha. Madrid. 

Tengo la seguridad que no le pesará el haber conocido a 
este buen amigo mio además de ser una excelentísima per
sona es a mi juicio un buen artista. Tiene otras obras que pue
den también interesarle, entre otras un retrato por Goya de su 
hermano, el Cura. 

Con el deseo de saber que gozan Wdes. de perfecta sa
lud le encargo encarecidamente presente mis respetos a su 
amable señora y reparta mis amistades entre los suyos y un 
abrazo a Vd. de su viejo y buen amigo. 

Durrio 

29. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint-Prix (Seine-et-Oíse) 50 Grande rue 

a 8 de Dicíembre 1933 

Amigo Manuel, 

Vengo, empujado por una extrema necesidad, a moles
tarle recordandole lo que le dije a Vd. referente a la adquisi
ción de la verja o algunos de los cuadros cuyas fotografias le 
confié, pues me encuentro muy alcanzado de recursos efec
to de lo cual en la imposibilidad de poder pagar una fuerte 
factura correspondiente a las piezas del horno que han de li
brarme a fines de este mes y no se si algo no realizo para esa 
fecha lo que me parece, si no imposible muy dificil como voy 
a salir del apurado trance en que este asunto me pone. Sé 
que, como lo ha hecho ya en otros casos, hará en este cuanto 
esté de su parte para servirme. 

Nada de nuevo y menos de bueno pues sufro, como los 
demás colegas, de esta espantosa crisis que nadie sabe 
cuando ni como va a terminar. 

Esperanzo confiado en que sus buenos deseos serán ex
puestos frente a los Patronos con la elocuencia convincente 
que el caso requiere, le encargo encarecidamente salude 
respetuosamente a su amable Señora y me recuerde cariño
samente a todos los suyos, queda, como siempre, invariable 
buen amigo suyo. 

F. Durrio 

P.D.: Deseo pasen alegres fiestas. 
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30. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint-Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande rue 

29 de Enero 1934 

Amigo Manuel. 

Recibí su atenta buena carta por la que me informaba de 
ia oposición que encontró Vd. por parte de los Patrones del 
Museo Moderno en lo que se referia a mi asunto. 

Agradezco mucho a Vd. el interés que en ello se ha toma
do y se sobradamente que si ello no se hizo no fué porque Vd. 
no pusiera los medios. ¡Otra vez será¡ (52) 

Las cosas aquí van empeorando lo que hace cada vez 
más crítica !a situación de los artistas entre los que cuento sin 
contar con nada. 

El fracaso de su gestión ha retrasado el asunto del horno, 
cuestión que no veo el medio de solucionar y falto de él me 
veo obligado a cruzarme de brazos, lo que es de mal consejo. 
Tengo un Ribera que sí ve Vd. que puede interesar a su Mu
seo le enviaré la fotografía. Tengo también una cabeza del 
XVII Español que creo que sí la viera Vd. le interesaría y una 
naturaleza muerta atribuida a Courbet que no he visto trozo 
mejor pintado; desgraciadamente el asunto no es muy ale
gre; son los atributos de la muerte (53). 

No quiero molestarle más con mí cháchara por lo que me 
despido deseándoles vean colmadas con creces sus aspira
ciones para el presente y con un respetuoso saludo a su ama
ble Señora, amistades en torno suyo y un amistoso apretón 
de manos para Vd. de su viejo y buen amigo. 

(52) 

(53) 

F. Durrío 

La Junta que está al frente del Museo durante al año _1.934 está 
compuesta por Gortazar, Smith, Arteche, Arana, Urre1ola, pre
sentes ya en la Junta del año 32, y por Nilo Ort1z de Landa, Jase 
Mª Amann, Miguel Marañón, que sustituyen a los vocales Laste
rra, Guezala y Plasencia, más Prudencia S_ever, diputado que 
sustituye a los anteriores Camarero y Madanaga. 

Tampoco el Ribera y el Courbet interesaron al Mus~o, o mejor di
cho, no interesaron a la Junta, pues al Museo es mas seguro que 
sí le interesaran. 

31. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint-Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande Rue 

19 de Marzo 1934 

Querido amigo Manuel. 

Recibí su reconfortante buena carta. De ella se desprende 
el marcado interés que le merezco lo que tan grato me es. Se 
sobradamente lo mucho que le apena el saber las dificulta
des que encuentro para realizar mi proyecto de horno como 
se también que si de Vd. dependiera tiempo ha que el tal fun
cionaría. A pesar del fracaso del intento pasado confío siem
pre en su ayuda. 

Ganado pues por sus buenos deseos le envio varias 
fotos; entre eHas la de un Zuloaga, de su buena época, que un 
amigo mio posse y que circunstancias dificil es del momento 
le obligan a deshacerse de él y por solo diez mil pesetas lo 
que me parece y creo que a Vd. tambien le parecerá muy ba
rato. Junto con esta le envio la foto del Ribera en cuestión y 
otra tambien de una obra mía, un repujado en plata, que mide 
27 centímetros de lado pero debo advertirle que la foto que le 
envio le representa muy mal, solo se la envio para que tenga 
muy lejana idea de lo que es, pero si creyese Vd. que puede 
interesar vería el medio de enviársela con alguien. El Ribera 
mide 90 x 71 . Su precio es de 7 .500 pesetas y el de mi figura 
6.000 (54). 

Repitiendo lo muy agradecido que le quedo por el interés 
que por mí se toma le encargo salude respectivamente a su 
amable Señora e hijos y queda siempre de Vd. reconocido 
buen amigo. 

Paco 

P.D. Si presintiera Vd. que el asunto del Zuloaga pudiera 
ser gravoso a éste, desistamos. 

Olvidaba decir a Vd. que trabajo en el trazado de jardín y 
pieza de agua que ha de completar el monumento de Arriaga 
y creo que no hará mal. 

(54) No había manera de que el Museo ayudara a Durrio en superar 
sus dificultades económicas, bien comprando creaciones suyas, 
bien comprando obras de otros propiedad de él, bien adquirien
do las que a través suyo ofrecían otros propietarios y de cuyas 
operaciones, en el caso de resolverse satisfactoriamente, Durrio 
tendría alguna pequeña comisión (dato no seguro, en cualquier 
caso). En esta ocasión el repujado de plata de 27 centímetros 
tampoco pasó a formar parte de íos fondos del Museo. 
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32. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint-Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

24 de Abrii del 1934 

Mi querido amigo Manuel. 

Recibí su como siempre grata carta por la que me entero, 
con gran satisfacción, de la favorable acojida que han encon
trado. en las Juntas de ambos Patronatos, las fotografías que 
le envié de las obras a fin de ser sometidas a examen de éstas 
lo que con el marcado interés de siempre ha hecho Vd. Se so
bradamente que si solo de Vd. dependiera el obtenerme eso 
que tan necesario me es en los actuales momentos tiempo ha 
que lo hubiera Vd. hecho, pero ... No dudo un momento el que 
estará constantemente al acecho de una ocasión favorable 
que pueda presentarse y que incluso sabrá Vd. provocarla. 
Esto seria muy beneficioso en lo que concierne al "Zuloaga" 
pues siendo, como habrán podido juzgar, una verdadera 
ocasión es posible que encuentre comprador aquí. Es razón 
por la que deberían se apresurar en adquirirlo. Pertenece este 
cuadro a un amigo mio que lo adquirió a un precio muy eleva
do pero que reveses de fortuna le obligan hoy a deshacerse 
por la insignificante suma que lo ofrece. Respecto a mi figura 
podría, si juzga Vd. que esto puede facilitar su gestión, en
viársela. 

Disculpe Vd. insistencia por la que tantas molestias le 
ocasiono y de la que abuso empujado por las difíciles cir
cunstancias que esta crisis crea. Corresponda atentamente 
en mi nombre al afectuoso saludo de su amable Señora y 
simpáticos hijos y un abrazo a Vd. de su siempre reconocido 
e invariable amigo. 

Paco 

P.D. Por este mismo correo le envio a Vd. la fotografía de 
otro Ribera más importante que el anterior. Pedían, cuando 
figuró el año 25 en la exposición de arte Español que se cele
bró en ésta, 60.000 francos; hoy piden 20.000 pesetas. La fo
tografía lleva marcada las dimensiones al dorso. 

33. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande Rue 

29 de Mayo 1934 

Querido amigo Manuel, 

Me causa verdadera satisfación e! ver el interés que por 
mi se toma. Espero que esta vez obtenga de esa Junta lo que 
en mí favor solicita. Es tal el aprieto en que me veo que si la 

(55) Esta carta tiene impreso el encabezamiento Les "Amis de Paul 
Gauguin '', así como los nombres del Presidente de dicha Socie
dad. Albert Besnard -tachado a mano y sustituido por el de Paul 
Jamot, a raíz del hecho que Durrío comenta en su carta-, del Se
cretario, Maurice Thomas, y del Tesorero, Marius Gabion, con 

cesión a plazos puede facilitar la gestión me siento dispuesto 
a aceptar. 

Ha olvidado Vd. hablarme del Zuloaga que como habra 
visto es obra de su buena época y una verdadera ganga. Si 
fuera aquí apreciado como lo es en esa ha tiempo que lo hu
bieran vendido. Veo, por lo que me dice, que el Ribera ha gus
tado ¡Qué sería si vieran el originai! Es de lo bueno que ha pin
tado este gran Maestro. Acaso su propietario aceptase tam
bién la venta a plazos. Si la combinación puede convenirles 
puedo gestionar esto con él. 

Con afectos cariñosos a su amable Señora y ciernas 
suyos (Mario incluido) le envia un abrazo su siempre agrade
cido amigo. 

Paco 

34. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA (55) 

Saint-Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande Rue 

28 de Diciembre 1934 

Querido amigo Manuel, 

Me entero por su, como todas atenta cariñosa carta suya, 
del fracaso sufrido por mi envio a ese interesante certamen. 
Espero seré más afortunado en otra ocasión. Esta decepcion 
se deja sentir mas por lo apurado de mi caso que Vd. conoce. 
Si como espero vé Vd. a los Patronos de esa celosa Junta le 
agradeceré no olvide de decirles cuanto agradezco la defe
rente acogida que han dispensado a esa obra. 

Con respecto a Gauguin debo decirle como agradece el 
Comité de ese grupo y especialmente yo el valioso concurso 
que nos prometen Vd. y el buen amigo Zuazagoitia por el que 
espero han de llover pronto las adhesiones. 

Deseando que el próximo colme con creces todos sus 
deseos le encargo encarecidamente corresponda por mi al 
afectuoso saludo de los suyos, a Vd. un abrazo de su invaria
ble viejo amigo. 

Paco 

P.D. Le supongo a Vd. enterado de la muerte de Besnard 
el que ha sido reemplazado como Presidente del Grupo de 
Amigos de Gauguin por Paul Jamot Conservateur au Musée 
de Louvre. 

No le oculto a Vd. que ardo en deseos de ver pronto inscri
to su nombre en la iista de amigos de este artista. 

Me enteré solo hayer de la desgracia que pesa sobre su 
buen hermano Mario extendida a VVdes. A uno y a otros en
vio ni más sentido pésame. 

sus respectivas direcciones. El fallecido Besnard formó parte en 
el año 1905 como vicepresidente de la Société Nationale des 
Beaux-Arts, siendo el otro vicepresidente Rodin. Al mismo tiem
po, Rodin y Besnard eran, aquel mismo año, junto con Monet y 
Garriere, Presidentes Société des Peintres et Sculpteurs. 
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35. CARTA DE PACO DURRIO A JUAN BARANDICA (56) 

Saínt-Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande Rue 

9 de Noviembre 1935 

Mi querido amigo. 

Recibí su atenta pasada con inclusión de los dos boleti
nes de adhesión al grupo de "Amigos de Paul Gaugu1n" y 
después el giro postal con la suma correspondiente a cada 
uno de ellos. Uno de estos días se los devolveré formalizados 
por el Comité. 

Nada sé del simpático amigo Rodrigo sino que se ausentó 
de aquí y no se si ha vuelto. 

Aquí, como ahí y en todas partes, creo, todo se halla su
mido en el marasmo de la crapulosa política. ¡Bendito progre
so! Siempre que veo al amigo que me da encargo de saludar, 
y hayer sin ír más lejos, le recuerda a usted con marcada sim
patía. Mi mujer corresponde agradecida a su delicada aten
ción como yo también al cariñoso saludo de su simpática fa
milia y amigos. Con un apretado y prolongado abrazo a Vd. 
de quien lo es también suyo 

F. Durrio 

P.D. Pronto sabrá Vd. noticias de mi que no le serán segu
ramente muy alagüeñas. No le alarme a Vd. esto pues son 
solo de caracter económico. 

Cuando vea a Vd. a Genaro dígale de mi parte que he sen
tido mucho el que haya tomado la dirección contraria y al 
amigo Menjón que le saludo cariñosamente y muy agradeci
do de lo que ha podido hacer en favor del grupo de amigos 
del gran "Paul Gauguin". 

36. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint-Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande Rue 

11 de Diciembre 1935 

Querido amigo Manuel, 

La triste noticia que me trae su buena caria me ha conmo
vido en lo más profundo de mi ser. Vd. que sabe la estrecha 
amistad que nos unía, comprenderá a su vez, como lo he sen
tido. 

Mi mas consolador y sentido pésame a VVdes. extensiva 
a sus simpáticos sobrinos y demás parientes. 

Un reconfortable abrazo de su viejo buen amigo 

Paco 

(56) Las cartas escritas por Durrio al ingeniero bilbaíno Juan Barandi
ca son más de las que se incluyen en este epistolano, pero sólo 
se han seleccionado aquellas que tienen algún interés porque 
contengan datos referidos a su estado de moral ó fisico, a sus ur
gencias económicas y a sus planes de trabajo. 

37. CARTA DE PACO DURRIO A JUAN BARANDICA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

1 O de Enero de 1936 

Querido y buen amigo: 

Mi estado precario de salud ha impedido el que corres
ponda en tiempo debido a sus dos, como todas las ciernas 
suyas, atentas cartas. Físicamente hubiera podido hacerlo 
pero me ha sido imposible moralmente. Me siento hace ya al
gún tiempo muy decaido de ánimo y apesar de que hago 
grandes esfuerzos para restablecer el equilibrio no lo consi
go. ¡Resignemonos! Advierto como Vd. que la Lotería conti
nua mostrandose desdeñosa con nosotros pero abrigo la es
peranza que acabará por enternecerse ¡Esperemos! 

Respecto a lo que me dice Vd. referente a su amigo debo 
manlfestarle mi contento pues estimo la noticia del todo ala
güeña y no menos alagüeño el ver el marcado interes que se 
toma Vd. por mi y que Vd. sabe como se lo agradezco. En 
cuanto a obras tengo algunas cerámicas y un objeto de plata, 
pieza no replicada, que figuró en la última exposicion que or
ganizó la Junta del Patronato del Museo Moderno, el cual se 
encuentra actualmente en Bilbao. Es a proposito de este ob
jeto que le decía a Vd. en una de mis últimas cartas que iba 
Vd. a saber aigo de mi que no iba a serle a Vd. grato. Voy a po
nerle a Vd. en autos: empujado por las dificultades de la vida 
que atravieso en los actuales momentos había, de concierto 
con Federico Saenz y Manuel Losada, secundados estos por 
la Asociacion de Artistas Vascos, decidido hacer una rifa de 
este objeto pero parece ser que el fisco no autoriza este ge
nero de Loterías y no sé, pues nada más, me han dicho estos 
amigos, si han encontrado otro nuevo giro a dar a este asunto 
que es de origen vital para mi. Si creyera Vd. que este objeto 
podría interesar a su amigo puede Vd. verse con Federico 
Saenz quien tendrá la amabilidad de mostrarselo e informarle 
sobre el asunto. De ceramica tengo en porcelana el original 
de la cabeza de Cristo de la ampliación que se encuentra en 
el Museo Moderno de esa, la pila que figura también en él, un 
bajorelieve retrato de! artista y buen amigo Pablo Uranga (57). 
otro bajorelieve, figura desnuda, que desarrolla 70 centíme
tros de circunferencia y algun otro objeto. Debe Vd. advertir 
a su amigo que las obras cerámicas, como las joyas, la tirada 
va limitada a diez lo que hace que la pieza sea única sobre 
todo en la ceramica en que el color la diferencia completa
mente. Vuelvo a repetirle lo muy agradecido que le quedo del 
interés que por mi se toma y deseando que el presente ano 
colme con creces sus deseos, dicha, salud, etc .. voto que 
hago extensivo a su cariñosa y atenta familia, reciba un apre
tado y prolongado abrazo de su invariable buen amigo 

F. Durrio 

P.D. Le agradeceré me recuerde cariñosamente a todos 
esos buenos amigos Menjon, Genaro, Lasterra y ciernas. Mi 
mujer corresponde agradecida a su recuerdo. 

{57) Este bajorelieve seria posteriormente colocado por Zuloaga en el 
monumento erigido a la memoria de Pablo Uranga en el pueblo 
de Elgueta. 
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38. CARTA DE PACO DURRIO A JUAN BARANDICA 

Saint Prix (Seine-et-Oise) 50 Grande Rue 

24 de Febrero 1936 

Mi querido buen amigo: 

Disculpe el retraso con que contesto a su animadora car
tapor la que veo muy congratulado e! interes que despierta en 
Vd. y los suyos los difici!es momentos que vivo y en favor de 
los cuales ofrece espontaneamente su amistoso concurso 
que tanto agradezco. 

Mi situación continua siempre dificil pero se hace mas lle
vadera gracias al estímulo que encuentro en su amistad y en 
la seguridad de que muchas otras se sumaran a esta. Creo, 
como Vd., que una rifa privada de ese objeto (58) puede muy 
bien responder al fin que nos proponemos. Esta misma fué mi 
idea cuando hice parte de este propósito a Federico, pero 
acaso, pues no lo comprendió asi, debí yo explicarselo mal. 
En mi próxima le enviaré una numerosa lista de amigos que 
creo seguramente que corresponderan a nuestra llamada. 

Respecto a su amigo debo decirle que jarrones no tengo, 
pero si un bajorelieve-cerámica que mide setenta u ochenta 
centimetros de circunferencia el que dadas las circunstan
cias lo dejaría en dos mil pesetas. 

Mucho le agradeceré el que, si sus ocupaciones no se lo 
impiden, vea al buen amigo Genaro y le haga saber que tengo 
siete acuarelas "croquis" de Daría Regoyos que pueden inte
resar al Museo de Arte Moderno y que a este efecto le agra
deceré hable a su Director (59). 

Le encargo encarecidamente corresponda por mí a los 
recuerdos de su amable familia y saludos de esos buenos 
amigos y con lo de mi mujer y el apretado abrazo mio para Vd. 
y muy agradecido por todo 

F. Durrio 

P.D. Supongo que el buen amigo Rodrigo a reintegrado 
los patrios lares. Si como deseo es así abracele fraternalmen
te de mi parte. 

(58) Se refiere a la cerámica El sueño de Eva, actualmente depositado 
en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Como más adelante se 
mencionará, por culpa de la guerra la rifa no pudo realizarse a pe
sar de haberse vendido ya gran número de participaciones. La 
pieza de cerámica en cuestión, que se hallaba depositada en los 
locales de la Asociación de Artistas Vascos de Bilbao. fue recogi
da al iniciarse la guerra por el que en aquellos momentos era Pre
sidente de la Asociación, Quintín de Torre, quien tiempo más tar
de la depositó en el Museo. 

(59) En este momento se inicia este asunto, que como el anterior es
taba destinado a sacar a Durrio de sus apuros económicos, pero 
que, como el anterior también, ia guerra pospondría. Cuando, 
cuatro años más tarde, ei Museo compró los cuadros propiedad 
de Durrio, las penalidades y estrecheces ya habian acabado con 
la vida del escultor. 

39. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

17 de Marzo 1936 

Amigo Manuel. 

Hace ya mucho tiempo que no tengo el placer de saber de 
W ds. Por carta de un amigo que recibo de esa es que Genaro 
Urrutia le ha puesto a Vd. al corriente de la gestión que por 
mediación de Vd. y otros amigos influyentes cerca de los 
miembros del Patronato del Museo Moderno trato de llevar a 
cabo. No creo deber repetirle lo que este amigo, con tan bue
na intención, se ha adelantado ha decirle lo que iba yo a pe
dirle directamente pero lo que sí debo manífestarle lo mucho 
que le agradezco, sin que esto me extrañe, el interés que en 
ello se ha tomado. Tengo también un cuadro de la época ne
gra de este artista, creo que Vd. lo conoce, que representa 
una procesión de "Hijas de María" que a pesar de lo mucho 
que me duele el separarme de él las circusntancias actuales 
me aconsejan hacerlo. Confío en que Vd. y otros buenos ami
gos de esa han de ayudarme eficazmente en esta empresa. 

En esta seguridad le encargo encarecidamente el que 
presente mis respetos a su amable señora y me recuerde ca
riñosamente a los suyos. A Vd. un apretado abrazo de su viejo 
buen amigo. 

P.D. ¡Siempre sin horno, amigo Manuel' 

40. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

6 de Abril 1936 

Querido amigo Manuel, 

Paco 

Contesto a su atenta buena carta muy agradecido a los 
buenos deseos que hoy como en otras ocasiones ha mani
festado Vd. por mí. Me es muy violento el venir a molestarle 
pero las circunstancias tan graves que atravieso me obligan 
ha hacerlo. Si la diligencia que por mediación de VVdes. hago 
fracasa no se como esto va a acabar. Estoy a un paso de ter
minar mi horno que falto de una relativamente insignificante 
suma no he podido aún conseguirlo. Puede Vd. imaginarse 
amigo Manuel que tortura ha de ser esta para mí pues a la pri
vación moral que esto supone se aduce la material con la im
posibilidad de hacer frente a la vida que empieza a serme por 
demás pesada. Si fuera joven esto no tendría importancia 
ninguna pero a los años que he llegado podría ser desastro
so. En fin no tengo más triunfo en mi juego que las buenas 
amistades con que cuento ahi entre las que figura la suya en 
primer lugar y esto me da una confianza ciega. 
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Con mis respetos a su amable señora y mis amistades en
tre los suyos queda Vd. como siempre agradecido buen ami
go 

Paco 

P.D. Olvidé decirle en mi anterior carta que tengo también 
tres tablas, muy finas de color, de Adolfo Guiard que pueden 
muy bien incluirse en el lote. Estas y las acuarelas de Rego
yos las recibirá Vd. por conducto de Ignacio . 

41. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

28 de Abril 1936 

Querido amigo Manuel , 

Recibo su atenta carta a la que me apresuro a contestar 
enviandole los datos que en ella me pide referentes a mis pre
tensiones sobre esas obras. No me parece sea exagerado el 
precio de quinientas pesetas por cada una pero si Vd. en
cuentra elevada esa valoración dejo la taxación de ellas a su 
entera discrección dando de antemano por muy bien hecho 
lo que Vd. resuelva. Las lamentables condiciones pecuniarias 
en que me encuentro no me permiten ser exigente y ademas 
se que Vd. ha de inclinarse del lado de mis intereses. 

Le encargo a Vd. encarecidamente el que salude en mi 
nombre a esos Señores de la Junta y no olvide de hacerles 
saber lo muy agradecido que les quedo por las deferentes 
atenciones que me guardan. Gracias s!n fin a Vd. a quien tan
to debo y tanto hago de amistad. 

Con mis respetos a su amable Señora y amistades a sus 
simpáticos hijos queda como siempre de Vd. buen amigo 

F. Durrio 

42. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

30 de Junio 1936 

Querido amigo Manuel. 

Contesté a su carta incluyendo los datos que me pedía 
Vd. sobre la estimación mía respecto a precios de las acuare
las de Dario Regoyos y de las tablas de Adolfo Guiard y como 
no me han contestado abrigo el temor de que esta carta se ha 
extraviado. Mucho le agradeceré el que me informe sobre 
este particular. 

Pasando a otra cosa vengo a informarle que la Gazette de 
Beaux-Arts organiza, bajo los auspicios del Grupo de Amigos 
de "Paul Gauguin'' , una importante retrospectiva de la obra 
de este artista a la que prestan su concurso todos los Museos 
y muchos particulares de Europa y América y habiendo yo 
comunicado al Comité de este Grupo que nuestro Museo po
see una obra, muy importante, de este Genial artista me con
fió la honrosa misión de dirigirme a Vd. a fin de solicitar de Vd. 

en su nombre el que consienta la Dirección de ese Museo 
prestar tambien su concurso enviando esa obra que tanto 
puede contribuir al éxito de esa grandiosa manifestación. Ex
cuso el decir a Vd. que todos los gastos, seguro, embalaje y 
transporte, corren por cuenta de los organizadores cuya se
riedad garantizo. Como la exposición abre sus puertas el 20 
de Junio próximo sería necesario darse mucha prisa a fin de 
que el envio llegue a tiempo. Dado el interés de este gran 
acontecimiento no debe de dejar pasar ese Museo la ocasión 
que se le ofrece de ocupar al lado de los otros el honroso lu
gar que le corresponde. Puede Vd. a este efecto dirigirse, en 
mi nombre, a Monsieur Raymond Cogniat , Gazette de 
Beaux-Arts 140 Faubourg St. Honoré, París (Vlllme.) 

En la seguridad de que acojeran favorablemente esta pro
posición le anticipo, en nombre de este Comité y en el mio, 
las más expresivas gracias. Respetos y amistades en torno 
suyo y un fuerte abrazo a Vd. de su viejo y buen amigo. 

Paco 

43. CARTA DE PACO DURRIO A JUAN BARANDICA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

3 de Julio del 1936 

Querido amigo Juan: 

Me disponía a tomar la pluma para contestar a su tan bue
na como evocadora carta anterior cuando vino a sorprender
me su segunda, mensajera como tantas otras suyas de tan 
afagüeñas noticias. Tenga Vd. a bien el excusar este retraso 
ageno a mi voluntad y que a pesar de los vehementes deseos 
de corresponder, como debo, a su gentileza haga demasiado 
en hacerlo. 

Una nueva crisis de abatimiento moral cuya razón no bus
co pues se de antemano que no la voy a encontrar, ha hecho 
que cometa ante Vd. este acto descortes que tanto me repro
cho a mi mismo. Yo, inclinado al misterio como soy, creo ver 
en esto algo de sobrenatural que me da mucho que pensar. 

No me sorprende de Vd ., pues ya me lo esperaba, el que 
las justas alabanzas a las que su ami cal gesto le hacen acree
dor hayan turvado su natural modestía. No menos orgulloso -
me siento yo de ver encarnada en Vd. la gran amistad que me 
unió siempre a su buen padre del que veo, muy congratulado, 
ha heredado Vd. las virtudes morales e intelectuales que en 
tan sumo grado poseía el finado del que para honra de su me
moria es Vd. el vivo retrato. Se muy bien que este sincero 
nuevo elogio hecho por un viejo amigo, presente siempre en 
nuestro espíritu, al tiempo que le enorgullece filialmente, va a 
entintar otra vez sus megillas de mozo que lo es, afortunada
mente para Vd., a pesar de creer haber pasado esa categoría. 
Soy mucho mas viejo que Vd. y sin embargo siempre me creo 
un chico y no me pesa. Sabe Vd. como yo que hay vejeces 
prematuras y juventudes que los años no alteran ¡Felices los 
últimos! 

Respecto a como lleva Vd. el asunto de la rifa no puedo 
menos de felicitarle calurosamente y felicitarme yo a mi mis
mo por tan feliz resultado. 

¡Es un triunfo en toda la lineal 
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Le encargo encarecidamente el que de las gracias a 
todos los que, con Vd., han contribuido al feliz resultado de 
esa, hoy, tan dificil empresa y especialmente al amigo Men
jon de quien estoy sorprendido de no tener el placer de leerle 
hace tanto tiempo. 

Respecto de lo que dice que pregunte al amigo Gorostia
ga lo haré, acaso, mañana y le informaré a Vd. de lo que resul
te. La combinación que propone Vd. con Gem Paul me pare
ce más factible. 

En lo que se refiere a mi creo de deber decirle que me creo 
totalmente incapacitado para sugerirle a Vd. ninguna idea 
concerniente a ese asunto. 

Tenga Vd. la amabilidad de decirle al buen amigo Genaro 
que espero impaciente su carta. 

Correspondo, como siempre, agradecido a los saludos 
de su cariñosa familia y buenos amigos y por mi mujer con Vd. 
y le abraza fuertemente su reconocido buen amigo. 

Paco 
P.D. Siempre que veo al amigo Escultor, que es un fintas, 

me pregunta por Vd . con gran interes. La proxima vez que le 
vea le haré presente su recuerdo. 

44. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

11 de Julio 1936 

Querido amigo Manuel, 

Contesto a su carta muy agradecido por el interés que se 
toma en los dos asuntos que me interesan tanto; el mio y el 
del envio de la obra de Gauguin que seria de lamentar de que 
no figurara en tan importante manifestación. Se muy bien 
que, si lo uno y lo otro no se realizara no será por falta de que 
Vd. no haya puesto los medios. 

Yo sigo siempre prisionero de esta bohemia de la que 
todos los esfuerzos que hago por libertarme resultan esteri
les. La unica buena carta que cuento en mi juego la tiene Vd. 
en sus manos y tengo una confianza ilimitada en que ganara 
Vd. la partida ¡Quieralo la suerte! Muchas mas cosas le diría 
si el temor de importunarle no detuviera mi pluma. En esta de
cisión y esperando de Vd. noticias mas alagüeñas le encargo 
como siempre el que presente mis respetos a su amable Se
ñora y haga presentes mis amistades entre los suyos y a Vd. 
un prolongado abrazo de su viejo amigo. 

Paco 

P.D. No se si le he dicho a Vd . que unos, tambien, buenos 
amigos que cuento en esa se han encargado de poner en Lo
tería una obra cerámica mía cuyo resultado va siendo muy 
satisfactorio. La obra se halla expuesta en los locales de la 
Asociación de Artistas Vascos. 

Me será muy grato conocer lo que opina Vd. de ella. 

45. CARTA DE PACO DURRIO A JUAN BARANDICA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

28 de Diciembre 1936 

Querido amigo Juan: 

Es de lamentar que las fatales circunstancias por que 
atravesamos nos priven de saber el uno del otro. Le he escrito 
a Vd. varias cartas y no habiendome contestado me inclino a 
creer que no las ha recibido cosa que no me sorprende. 

Habiendo sabido ultimamente que nuestro buen amigo 
Rodrigo se encontraba en esta fuí presuroso a verle hayer y 
en el curso de la larga conversación que tuve con el me infor
mó de Vd. y los suyos y los amigos, por quienes como es na
tural, le pregunté tambien. Me puso al tanto del asunto de la 
rifa de mi bajo relieve, tan bien planteada y llevada por Vd. y 
malograda después por los imprevistos y dolorosos aconte
cimietos que tanto deploramos. Supe, siempre por él, que 
nuestro simpático amigo Menjon , de quien tampoco he teni
do noticias, se encontraba bien, lo que tanto me alegró. 

De mi solo puedo decirle que mi estado moral, como tam
bién material, es por ciernas catastrofico, pues ademas de la 
afeccion que sufro de la vista siento el agovio constante del 
mañana que no se como lo voy a pasar. Despues mi horno, 
que como Vd. sabe es el sueño dorado de toda mi vida y el 
elemento de sostenimiento y animación de ella, no ha podido 
terminarse falto de la exigua cantidad de dinero necesaria 
para fin de su ejecución. 

Tendra Vd. a bien saber disculpar el sentido lacónico de 
este escrito que no hago mas extenso en la duda que como 
los otros no llegue a sus manos. Deseando que ni Vd. ni los 
suyos como tampoco los amigos sufran de este malogrado 
estado de cosas le encargo encarecidamente me recuerde a 
ellos con el cariño de siempre, le abraza estrechamente su 
agradecido y siempre buen amigo 

Durrio 

46. CARTA DE PACO DURRIO A JUAN BARANDICA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

28 de Junio 1938 

Sr. D. Juan Barandica 

Bilbao 

Mi querido y buen amigo Juan: 

Contesto gozoso a su atenta buena carta que leo con 
gran contento y muy agradecido por el marcado interes que 
manifiestan Vd. y los suyos respecto al estado de mi vista. 
Este no es todo lo satisfactorio que yo esperaba. Veo, sí, pero 
defectuosamente, pues la vista se me enturbia facilmente, 
sobre todo al contacto de la luz ambiente, lo que me es tan 
desagradable. 
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Me entero, con indecible alegría, de que Vd. y todos los 
buenos suyos se encuentran bien y no me causa menor ale
gria al enterarme de que su buen hermano Roman ocupa, 
desde hace a!gun tiempo ya, su puesto habitual. En lo refe
rente a Vd. lo contrario de lo que me dice me sorprendería, 
pero me congratula saberle repuesto en parte y respecto a lo 
ciernas abrigo la esperanza de que esa inactividad de que hoy 
sufre no se prolongara por mucho tiempo. 

Respecto a la figura me es grato poderle decir que mesa
tisface el saber que se halla en poder de Vd. y que si no le cau
sa gran molestia el gestionar, corno me dice, con el buen ami
go Joaquín Zuazagoitia, a quien le encargo salude muy afec
tuosamente en mí nombre, por mediación dei cual habría, 
acaso, la posibilidad de enviarmela, le agradeceré a Vd. lo 
haga pues me seria muy util tenerla hoy aqui pues me resol
vería un problema de interés capital para mi. 

Contento de saber directamente de Vd. le encargo enca
recidamente el que corresponda al saludo cariñoso de los 
suyos e incluyo para Vd. el de mi mujer muy agradecida al 
suyo, y con el abrazo fraternal de siempre queda suyo buen 
amigo. 

Durrio 

P.D. No olvide de recordarme con gran afecto al muy 
buen amigo Genaro y Señora de Juan Aranoa a quien le en
cargo diga que este se encuentra bien de salud y muy anima
do. 

47. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

a 5 de Agosto 1938 

Amigo Manuel, 

¡Cuanto tiempo ha transcurrido sin que hayamos sabido 
nada directamente el uno del otro! Solo por Ignacio, que pasó 
por aquí regreso de Venecia cargado de liras contantes y so
nantes, supe de Vd. lo que me fué tan grato. Espero haya Vd. 
pasado a través de la borrasca sin haberse mojado mucho. 

He estado tentado muchas veces por escribirle pero ante 
la inoportunidad creada por los momentos atravesados me 
abstuve de hacerlo. Hoy que siento haber vuelto las cosas a 
el estado normal le escribo con grandes deseos de saber de 
Vd. y de los suyos y recordarles al mismo tiempo si los cro
quis de Regoyos y las tablas de Guiard no tendrían cabida en 
el Museo. 

Respecto a la valoración le otorgo a Vd. el pleno poder y 
estoy conforme con la estimación que Vd. haga que sé será 
siempre en pró de mis intereses, como siempre lo ha hecho 
Vd. y tanto le agradezco. No tengo por qué ocultarle que este 
aprieto, que tanto va prolongandose, nada tiene de envidia
ble; debo además sufrir la operación de la catarata en ambos 
ojos, operación que no ha sido dolorosa, es verdad, pero su 
resultado bastante mediano. Espero que, cuando tenga la 
suerte de terminar de montar el horno podré trabajar. 

Con gracias anticipadas y mis respetos a su amable se
ñora y mis recuerdos en torno suyo queda de Vd. invariable 
viejo amigo 

Paco 

48. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

4 de Febrero 1939 

Querido amigo Manuel. 

Hace ya bastante tiempo le escribí a Vd. y no habiendo 
contestado me pregunto si recibió mí carta. En eila pregunta
ba a Vd. si no había medio de interesar a uno de los dos Mu
seos, de los que Vd. es Director, para la adquisición de los 
croquis de Regoyos y las tablas de Guiard que le envié a Vd. 
Mucho ie agradecería tratara de ver si esto puede realizarse 
lo que sería de gran interes vital para mi. 

Si no le fuera a Vd. molesto le agradecería el que viera Vd. 
a mi buen amigo Zuazagoitia, le saludara Vd. atentamente en 
mi nombre y junto con él vieran el medio de conseguir algo de 
lo que le dejo apuntado. 

He visto aquí a lgnacío. Hemos hablado de Vd. con el inte
rés que la amistad a Vd. nos une. Este, que tiene un cuadro 
{pastel) de Daría que le confié con la intención de que tratara 
de colocarlo entre sus relaciones me preguntó sí sería de mi 
agrada el que se lo confiara a Vd., a lo que accedí gustoso. 
Tengo grandes deseos de ir a hacerles una visita pero en los 
momentos actuales no me es posible. La vida va siendo aquí 
muy dificil para los artistas que como yo se hallan sin recur
sos para afrentarla y si no cambia, lo que no me parece muy 
posible, no sabemos que suerte nos reservara el mañana. 
¡Allá vamos! 

Termino deseándole que esta les encuentre bien de salud 
y lo demás le encargo saiude cariñosamente a su amable Se
ñora y demás suyos y con un prolongado abrazo a Vd. queda 
siempre suyo afectuoso viejo amigo. 

49. CARTA DE PACO DURRIO A 
JOAQUIN ZUAZAGOITIA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

3 de Marzo 1939 

Paco 

Sr. D. Joaquín Zuazagoitia 
Bilbao 

Distinguido amigo. 

Siendo aún Dn. Manuel Losada Director de ese Museo 
Moderno le envié varias obras de Daría de Regoyos y unas ta
blas de Adolfo Guiard con el fin de que propusiera la adquisi
ción de estas a la Junta de ese Museo. En carta que recibo úl
timamente de él me informa de que, habiéndole Vd. reempla
zado en el cargo que desempeñaba de Director interino de 
ese Museo por lo que pasa Vd. a serlo efectivo de lo que le fe-
lícito a Vd. sinceramente, se propone, me dice, dirigirse a Vd. 
a fin de confiarle la misión de proponer a la nueva Junta de su 
Museo la adquisición de las obras en cuestión. 

Se que dado el interés que presentan las obras y el buen 
gusto que pone en todo lo que afecta a los artistas acojerá 
esto con marcada simpatía. 

En esta seguridad y repitiendo mí felicitación queda de 
Vd. siempre invariable buen amigo. 

F. Durrio. 



142 KOSME Mª DE BARAÑANO - JAVIER GONZALEZ DE DURANA 

50. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

25 de Marzo 1939 

Mi buen amigo Manuel. 

Acojo su tan atenta como afectuosa carta con júbilo in
descriptible pues me es siempre grato saber de Vd. y de los 
suyos. Me complace en sumo grado cuanto en esta me dice 
y me deja ver el marcado interés que pone Vd. siempre en 
todo lo que a ml interesa. 

Agradezco a Vd. la gestión que hace cerca del buen ami
go Zuazagoitia en pro de la adquisición, por su Museo, de 
esas obras que dado el interés de ellas y por tratarse, tam
bien, de Vd. y de mi no dudo resuelva el asunto satisfactoria
mente. Cuando tenga Vd. la ocasión de ver a este simpatico 
buen amigo no olvide de recordarme a él afectuosamente 
pues se que esto ha de serle muy de su agrado. 

La última vez que ví aquíaa Ignacio me dijo que iba a en
viar a Vd. un pastel de la época negra de Regoyos "Las hijas 
de María" que le hube confiado a este, hace cerca de tres 
años, para que tratara de colocarlo entre sus relaciones.iNO 
se si lo habrá hecho¡ 

Comparto los deseos que manifiestan Wdes. de verme 
acercar a esa pero a pesar de que estos son muy grandes no 
se cuándo va a poder ser. 

Correspondiendo al efecto que me guardan Wdes. y ami
gos le envía un fuerte y prolongado abrazo su muy viejo e in
variable amigo 

51. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

24 Abril 1939 

Amigo Manuel. 

Paco 

Por carta que recibí días pasados de Ignacio me decía 
que iba a llevarle a Vd. el cuadro de Regoyos del que le hablé 
a Vd. Supongo, pues, que a estas fechas se encuentra este 
en su poder. Es, como habrá visto Vd., de su época negra y 
de buena calidad susceptible por lo tanto de interesar a ese 
Museo pues no creo posea este ninguna obra de esa época. 
Si por cualquier causa no fuera del agrado de la Junta de este 
le agradecería se tomara Vd. la molestia de proponerlo a al
gún particular que se interese por el arte de este artista. Sé, 
como tantos veces lo ha hecho, pondrá todo cuanto esté de 
su parte por darme satisfacción. Inútil decirle que dejo el 
asunto a su entera discreción. 

Escribí, hace ya algún tiempo, al buen amigo Zuazagoitia 
informándole de lo que Vd. me decía respecto a la visita que, 
concerniente al asunto que me interesa, iba Vd. a hacerle y no 
habiendo contestado, lo que me sorprende de él siempre tan 
correcto como servicial, sospecho que mi carta ha podido 
extraviarse. Cuando tenga Vd. ocasión de verle le agradece
ría le entere de esto. Recuerdo que en una de sus anteriores 
cartas me hacía Vd. parte de sus grandes deseos, de verme 
pronto por esa. No sé cuándo va a ser pero puede Vd. estar 
seguro que cuando esta ocasión se presente me faltará tiem
po aprovecharla. Esperando que este tan deseado momento 
no se haga esperar mucho me despido de Vd. rogándole dis
culpe tantos trastornos como le ocasiono y con mis afectos 
respetuosos a su amable Señora y amistades a los suyos 
queda de Vd. siempre atento e invariable viejo amigo 

Paco 

52. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

1° de Julio 1939 

Mi buen amigo Manuel. 

Contesto a su grata carta, recibida con gran retraso, por 
la que me entero, con gran satisfacción, que el cuadro de Re
goyos obró en su poder y que actualmente se halla deposita
do en el Museo Moderno. Agradezco a Vd. mucho el interés 
que pone en todo lo que a mi ataña. Estoy seguro de que su 
autoridad unida al celo que despliega en lo que al asunto se 
refiere obtendrá seguramente el resultado favorable que es
peramos. Respecto a los Guiard soy enteramente de su opi
nión. No son, como Vd. dice muy bien, muy importantes en 
cuanto a sus dimensiones, pero sí lo son por su calidad lo que 
teniendo en cuenta esto último y el nombre de su autor les 
hace dignos de ocupar un lugar en ese Museo. Tengo la se
guridad de que por VVdes. no ha de quedar. 

Con la esperanza de que su gestión se verá coronada del 
más grande éxito le encargo encarecidamente el que me re
cuerde afectuosamente a su amable señora y a todos los cie
rnas suyos y reciba un abrazo de su viejo e invariable amigo 

Paco 

P.D. Ignacio Zuloaga que se encuentra actualmente aquí 
me encarga le salude en su nombre. 
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53. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

3 de Octubre 1939 

Mi buen amigo Manuel, 

Hace mucho tiempo que no tengo el placer de saber de 
Vd. Espero que ese silencio no obedecerá a causas graves. 
Tampoco se nada de Zuazagoitia a quien tambien escribí y 
me extraña mucho que el que ha sido siempre tan atento con
migo no I~ haya manifestado esta vez. 

Si tiene Vd. ocasión de verle le agradeceré se informe, 
cerca de él, en qué quedo el asunto de los Regoyos y de los 
Guiard confiados a él y si como me temo ha fracasado le 
agradeceré se tome Vd. la molestia de enterarse si esas 
obras pueden serme devueltas. 

Los acontecimientos actuales han agravado mi situación 
ya muy precaria antes de que estas se manifestaran y a tal ex
tremo que me veo obligado a solicitar el socorro del paro for
zoso (no se aun si me sera acordado) lo que a mis años no es 
nada alagüeño. ¡No sé, al menos que un milagro se produzca, 
como voy a salir de este duro trance! 

Nada se de Zuloaga desde que salió de aquí, y que con
forme al principio que ha adoptado de unos años a hoy, se fué 
sin despedirse. 

Me despido con el buen deseo de que esta le sorprenda 
en petiecto estado de salud y buen animo y encargandole en
carecidamente el que me recuerde a su amable señora y cie
rnas suyos le envia un amical y prolongado abrazo su invaria
ble viejo amigo 

Paco 

P.D. Le agraceceré que si se encuentra Vd. con animas 
de escribirme lo haga a la mayor brevedad posible, pues Vd. 
sabe cuan grato me es recibir sus noticias. 

54. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

28 de Noviembre 1939 

Querido amigo Manuel, 

Leido el contenido de su buena atenta carta me entero 
por el de los cor:itratiempos surgidos en el asunto que con su 
celo acostumbrado trata de solucionar en favor mio pero me 
temo que a pesar de sus buenos deseos no consiga, lo que 
sé, anhela tanto. Este temor, acaso injustificado, es sugerido 
por el largo lapso de tiempo transcurrido (tres años) desde 

que me acusó Vd. recibo del envio en cuestion hasta la fecha 
de hoy. No pretendo recriminarle por esto que le digo pues se 
sobradamente que lo que ocurre no es de su culpa pues si 
solo de Vd. dependiera el darme satisfaccion se que ha tiem
po lo hubiera Vd. hecho, pero la situación apremiante que 
como Vd. sabe, me hallo, siendo cada día peor, hace que le 
moleste a Vd. tanto sobre esta cuestion que se prolonga, io 
se bien, muy a pesar suyo. Pongo pues esta enojosa contra
riedad a lomos de la fatalidad que pesa sobre mi y que juzgo 
es la unica responsable de este entuerto. 

Con la esperanza de que su próxima carta sea mensagera 
de noticias más alagüeñas le encargo encarecidamente el 
que cumpla, de mi parte, con su amable señora y ciernas 
suyos y me despido con un prolongado abrazo para Vd. de su 
muy viejo e invariable amigo 

Paco 

P.D. Cuando tenga Vd. la ocasión de ver al buen amigo 
Joaquin Zuazagoitia saludeie afectuosamente en mi nombre. 
Con esta misma fecha escribo a Ignacio. 

55. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

28 de Diciembre 1939 

Mi buen amigo Manuel. 

Me apresuro a contestar a su amistosa carta diciendole la 
gran satisfacción que me causa la buena noticia que esta me 
trae. 

Con esta misma fecha escribo a Zuazagoitia a fin de que 
como Vd. me dice se active la gestion de ese asunto, que 
urge, pues no le oculto a Vd que ese envio me es de una ex
trema necesidad. Creo haberle dicho a Vd. ya que los precios 
relativos a esos cuadros los dejaba a su entera dicrecion y 
que por tanto lo que Vd. hiciera lo daba por bien hecho pues 
se muy bien que, en interés del Museo y del mio, sabrá resol
ver equitativamente la cuestion. Queda Vd. pues autorizado 
nuevamente, y concertacion con Zuazagoitia a este efecto 
solucionarlo, junto con él. 

Deseandoles todo genero de felicidades en el futuro año 
nuevo y los siguientes le encargo encarecidamente haga pre
sentes mis respetos a su amable Señora y me recuerde a los 
ciernas suyos. A Vd. un estrecho y prolongado abrazo de su 
invariable y muy viejo amigo 

Paco 
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56. CARTA DE PACO DURRIO 
A JOAQUIN ZUAZAGOITIA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

29 de Diciembre 1939 

Querido amigo Zuazagoitia. 

En carta que recibo de nuestro común y buen amigo Lo
sada, me aconseja que le escriba a Vd., lo que hago muy gus
toso, a fin de que pueda Vd. activar el asunto de los cuadros 
depositados en el Museo, del cual es su diligente y digno Di
rector, pues me dice haberse enterado que, a la Junta de ese 
Museo, a la que había tenido Vd. el buen acuerdo de presen
tarlos, le hubo interesado el Regoyos y decidido su adquisi
ción, pero que ignorando lo que yo exigía por su venta no 
pudo resolver nada concreto sobre este particular. Poco, o 
mejor dicho, nada enterado de estos tratos he contestado 
con esta misma fecha a este amigo diciéndole que tuviera la 
amabilidad de avistarse con Vd. y decidan del precio de ce
sión, de esa obra, a dicho Museo, en la seguridad de que lo 
que VVdes. hagan lo acepto por adelantado. Me dice tambien 
que uno de los miembros de esa Comisión se interesa, con 
caracter particular, por las tablas de Guiard. En un asunto 
como en otro quedan Wdes. autorizados a proceder como 
crean deber hacerlo: la extrema necesidad en que me hallo 
exige el que procedan \/\/des. con la mayor celeridad posible. 

Dandole gracias anticipadas por el feliz resultado por la 
actuación de este asunto queda de Vd. agradecido e invaria
ble buen amigo. 

F. Durrio 

P.D. Deseo que el futuro próximo año colme con creces 
sus aspiraciones espirituales y otras empresas. 

57. CARTA DE PACO DURRIO 
A JOAQUIN ZUAZAGOITIA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

23 de Enero 1940 

Amigo Zuazagoítia. 

En mi anterior carta, que supongo llegada a sus manos, 
manifestaba a Vd. el deseo de que junto con Losada, a quien 
repetidas veces he manifestado lo mismo, decidieran, de co
mún acuerdo, de los precios de esas obras por considerarles 
más capacitados que yo para hacerlo. Por carta que recibo 

(60) El 25 de Marzo de 1940 Zuazagoitia contestó, en nombre de la 
Junta del Museo, que por el pastel de Regoyos ofrecía la suma de 
1.500 pesetas y que los croquis del pintor asturiano, así como las 
tablas de Guiard no interesaban al Museo, si bien por estas últi
mas debía haber algún particular con intenciones de adquirirlas. 

hoy de Zuloaga escrita al dorso de una que recibe de este 
buen amigo le informa que, tanto él como Vd. y Miembros de 
la Junta de Museo Moderno desearían que fuese yo quien fi
jase el precio de esas obras. Me resigno pues a hacerlo con 
gran temor de equivocarme en contra o en favor de ambos in
tereses, pues si bien es cierto que estimo, como sé Wdes. 
también, en alto grado el valor espirítua! de estas, ignoro en 
absoluto su valor mercante. Es por esta razón que dejaba a 
su discreción la tasación de venta de ellas para su Museo. Im
puesta pues por Wes. la obligación de hacerlo les pregunto 
si no encuentran exagerados los precios que a continuación 
expongo: 2.500 pesetas por el gran cuadro de Daría de Rego
yos; 250 pesetas por cada croquis del mismo y 1.000 pesetas 
por cada tabla de Adolfo Guiard (60). 

Les agradecería el que si juzgan, tanto en favor como en 
contra mía, equivocada esta tasación, impuesta por Wdes., 
obren conforme a su recto juicio. 

En esta seguridad queda siempre de Vd. agradecido e in
variable buen amigo 

Durrio 

P.D. No olvide saludar en mi nombre a todos esos buenos 
amigos. 

58. CARTA DE PACO DURRIO A MANUEL LOSADA 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

1° de Febrero de 1940 

Querido amigo Manuel. 

Siguiendo su consejo escribí a Joaquín Zuazagoitia en el 
sentido que Vd. me aconsejó. Plegandome pues a los deseos 
manifestados por éste y los SS res. de la Junta me determina
do a fijar, algo a ciegas, precios a esas obras. 

Con esta misma fecha escribo tambien a Ignacio ínfor
mandole que le he designado como mediador entre esa Jun
ta y yo a fin de aplanar esa dificultad (61 ). 

Disculpeme no le escriba más largo pues me siento muy 
deprimido de animo, efecto acaso del cumulo de privaciones 
que sufro de todo orden (62). 

Con mis respectos a su amable Señora y afectos cariño
sos para todos los suyos queda de Vd. siempre agradecido 
buen amigo 

Paco 

(61) En carta de 9 de enero Zuloaga le comentaba a Losada desde 
Zumaya: "Hoy recibo carta de Paco, que adjunto incluyo, y por la 
que verás su precaria situación. Cuánto te agradecería si pudie
ras arreglarle (lo mejor posible) estos anuncios". 

(62) Días más tarde, el 21 de febrero, Zuloaga le dice a Losada: "Paco 
(que parece ser esta bastante enfermo) me dice que me arreg!e 
contigo respecto a lo del cuadro de Regoyos". 
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59. CARTA DE PACO DURRIO A JUAN BARANDICA (63) 

Saint Prix (S-et-0) 50 Grande Rue 

Buen amigo Juan: 

Puede Vd. bien imaginarse cuanto agradezco las dos 
gestiones, una realizada y otra a punto de serlo, que con tan 
marcado interes ha hecho en provecho mio. 

No he recibido aun, lo que me extraña, contestación a mi 
última carta que dirigí aZuazagoitia, contestación que Vd. me 
anuncia por dicho de este mismo en la que por imposición de 
los miembros del Patronato del Museo Moderno y por este 
mismo accedí a fijar los precios de las obras de Dario de Re
goyos y Adolfo Gulard exigidos por éstos. La valuacion de 
esos cuadros hecha por mi, en vias de ser adquiridos por la 
Junta de ese Museo, es a juicio mio mas que modesta, pues 
teniendo en cuenta la devaloracion de la moneda resulta que 
la taxacion que he hecho de ellos se halla muy por bajo de los 
precios en que se cotizaba el valor de estas obras hace trein
ta o mas años, pero estoy seguro que Zuazagoitia, con su 
competencia en esta materia, sabrá zanjar esta en provecho 
de ambas partes ¡El Patronato realiza por esto una fructuosa 
operacion! Mucho le agradeceré que cuando vea Vd. a este 
buen amigo le advierta de esto que expongo y le diga que es
pero de su amistad el que haga todo lo posible por solucionar 
el asunto lo antes que pueda, pues el caso urge. Le encargo, 
tambien, le diga que escribí a Zuloaga sobre el particular y 
que se halla conforme en facilitar la operacion que pudiera 
impedir la adquisicion de esas obras. 

No menos que a Vd. le es grato el poseer esa obra me es 
a mi el poder corresponder al legitimo deseo que manifiesta, 
con tan marcado ínteres, de aumentar con ella la valiosa co
lección en que figuran los nombres de tantos buenos amigos 
como ilustres artistas que la componen ¡Crea Vd. amigo 
Juan, que todo el honor es para mi! La sola prioridad que me 
da derecho de asilo en ella son los muchos años que nos co
nocemos: tres decadas, Vd. me lo recuerda, hacen que le vi 
por vez primera llegar en compañia de su buen padre, mi gran 
amigo, a la cumbre de la colina de Montmartre, testigo este 
de mis andanzas juveniles donde he vivido medio siglo y que 
aun continuara si un caso de fuerza mayor no me hubiese 
obligado a abandonarle. 

Nuestro simpatico buen amigo Aranoa, que debe ya ha
ber llegado a esa, lleva encargo de entregarle esa obra que 
tanto me congratula el saber que pronto sera, pcaso lo es ya, 
posesion suya. Solo lamento, como creo haberle dicho en 
carta anterior, que la iniciativa no haya partido de mi como 
siento tambien el que el numero de las que me quedan sea 
tan mermado que me impida elegir una que sea digna de Vd. 
como tambien de mi, unas tras las otras van separandose de 

(63) Esta carta es posterior al 14 de Diciembre de 1939, íecha de la 
anterior misiva dirigida a Barandica. por lo que puede fecharse 
como de fines de enero o comienzos de febrero de 1940. En la 
car1a de mediados de Diciembre, Durno hacía mencrón a una 
considerable pérdida de vísta, así como la necesidad en que se 
había encontrado de acogerse al amparo del paro forzoso. Insis
te en que se trate de resolver el asunto de los Guíard y Regoyos 
depositados en el Museo de Bilbao ,;dado el marcado ínteres que 
estas obras tienen para dicho Centro y teniendo tambien en 
cuenta la situación critica del solicitante que sabe las amistades 

mi sín que me sea, hoy, posible llenar este vacio a falta de ese 
horno que tantas veces he visto a punto de ser alzado, pero 
que al igual de "Tántalo" a medida que me acerco a el este se 
aleja. Este horno, cuyo elogio que voy ha hacer que parecería 
a otro que no fuese Vd. que me conoce, vano y pretencioso, 
me atrevo a asegurar que es algo muy interesante y unico en 
su especie. pues ademas de poder funcionar como horno 
puede a su vez funcionar tambien como mufla, lo que hasta 
el presente no tengo conocimiento de que se haya hecho. 
Ofrece la ventaja, entre otras, de poder ejecutar en él piezas 
del tamaño del espacio total del laboratorio y Vd. que es, en 
parte, perito en la materia sabe que en los otros hornos no 
puede darse este caso efecto de que las chimeneas que se 
forman en el interior del laboratorio por las pilas de cajas en 
que van encerradas las piezas que han de ser esmaltadas im
piden que esto pueda hacerse. Ademas, el hecho de ser una 
criatura espiritual mia a la que no consigo, a pesar de mis em
peños, darle el soplo de vida que espera, ha tanto tiempo, a 
falta de un puñado de pesetas, tantas veces prometidas y 
otras tantas negadas, hace que me aferre mas en verle andar. 

Hace ya tiempo pensé escribirle haciendole a Vd. parte de 
una idea que a este proposito se me había ocurrido y que no 
lo hice por temor a abusar de su generosa amistad. No me 
parece hoy muy propicio el momento de hablarle de ello pero 
confiado en la penetracion comprensiva (dicho sea sin hala
gos) que posee Vd. en algo grado sabía descartar todo equi
voco compenetrado que se halle del sentido verdad que a 
continuación expongo y que es como sigue: habiendo fraca
sado en las multiples convinaciones en que formalmente, al 
parecer, diversos amigos, entre elios el papa del "Cubismo" 
(64), me habían asegurado su apoyo material a fin de poder 
terminar la construccion de este malogrado horno que me vi 
obligado a suspender los trabajos llegado que hube a la mi
tad del montage a pesar de tener casi todo el material que en
tra en este, despues de haberme hecho comprometerme for
malmente con el especialista montador y el maestro de forja , 
ultimas colaboradores que han de intervenir para su termina
cion, en el momento de ejecutarse se han rajado. Esto hace 
que me permita dirigirme a Vd. preguntandole si no le parece 
a Vd. una idea descabellada el tratar de encontrar en esa un 
grupo de amigos dispuestos a hacer un desembolso de siete 
a ocho mil pesetas que me permitirían terminar ese horno, 
cantidad que les seria devuelta por mi en la forma que mejor 
les conviniera: vasos en ceramica de un metro y ejecutados, 
bien entendido, por mi o de menores dimensiones, si asi lo 
exigieran, con los cuales podría decorar sus jardines o bien el 
interior de sus habitaciones o por medio de joyas de mi com
posicion y cuadros de maestros antiguos y modernos de los 
que poseo una pequeña pero importante coleccion o por 
otros medios que tengo a mi alcance. 

que en ella cuenta" y para "poder terminar el horno con el que 
sueño constantemente". 

(64) Esto pone de manifiesto que las relaciones entre Durrio y Picasso 
se prolongaron más aliá de la fase de juventud en Montmartre, 
aunque, indiscutiblemente, no debieron ser ya del mismo tipo, 
llegando el segundo a no cumplir alguna promesa de ayuda. 

(65) Se trata de los cuatro jarrones ante los que Stephan Mallarmé ex
clamó al verlos en la Societe d'Art Moderne: Hon sent qu'ils sont 
faites pour toujours". 
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No se si Vd. conoce los vasos que egecuté hace ya mu
chos años para Dn. Jose María Abaroa que decoran los jardi
nes de la propiedad que este Señor, difunto hoy, poseyó en 
Lequeitio {65). Estas obras podrían acaso dar idea a esos ac
cionarios, fantasmas aun, de lo que podría yo dar en cambio 
de esas pesetas. ¡Si alcanzara a conseguir esto me conside
raria el mas feliz de los mortales! Lo creo demasiado bello 
para que sea verdad! Disculpeme el que me haya atrevido a 
molestarle de nuevo con esta, acaso, quimerica empresa, la 
que no confío mucho sea realizable. 

Cuando escriba Vd. al buen amigo Co!in recuerdeme a el 
muy amistosamente. Con mis afectuosos recuerdos a sus 
Señora madre y amistades a sus hermanos le envia un pro
longado y fuerte abrazo su siempre agradecido e invariable 
amigo 

Durrio 

P.D. Mi muger corresponde agradecida a su sensible re
cuerdo, Aranoa, que esta en autos del horno, podría infor
marle verbalmente de la cuestion mejor que lo hago yo por 
carta. 

60. CARTA DE PACO DURRIO 
A JOAQUIN ZUAZAGOITIA 

Saint Prix (S-et-Oise) 50 Grande Rue 

3 de Abril 1940. 

Sr. Dn. Joaquín de Zuazagoitia 

Mi buen amigo Zuazagoitia. 

¡Tengo al fin la satisfacción de leerle' 

Le he escrito a Vd. tres cartas, referentes todas al asunto 
en cuestión, sin que me haya hecho Vd. la gracia de contestar 
hasta hoy que recibo su grata, pero no le oculto a Vd. que no 
es esta la contestación que esperaba. 

(66) Con iecha del 30 de abril de 1940 Zuazagoitia escribió a Durrio 
comunicándole haber dado "cuenta a la Junta de las reflexiones 
que hacía Vd. en su carta del dia 3 sobre el precio de Regoyos 
que nos hab1a ofrecido. Todos los miembros de la Junta las com
prendían, porque ya sabe Vd. que todos ellos son grandes admi
radores de nuestro paisajista. Pero no podían olvidar tampoco 
que se deben a los intereses del Museo y que dadas las cotiza
ciones que tiene actualmente Regoyos no podían ofrecer más de 
lo ofrecido. Como muestra Vd. su conformidad, aunque sea un 

Me sorprende el que esa experta Junta de la cual es Vd. 
su digno ·Presidente se haya mostrado tan poco generosa 
con la oferta mínima que ha hecho por el Regoyos ¡Esto me 
ha causado una gran decepción! Nunca hubiera creído que la 
obra de ese tan gran artista pudiera ser tan desestimada ahí. 
Al valorarla yo creí tasarla muy por bajo de lo que hoy se coti
za esta. Es más: supuse que en ese precio la Junta realizaba 
una buena operación pues teniendo en cuenta la devalora
ción de la moneda las dos mil quinientas pesetas en que mi 
estimación se basa reduce esta cantidad a 250 precio que se 
pagaba hace treinta o mas años y esa Junta no ignora que, de 
aquel entonces acá, la obra de este artista ha aumentado 
considerablemente de valor mercante. 

Enfermo, sin recursos y frente a la amenaza de tener que 
ingresar de nuevo en un hospital he hecho el sacrificio, a fin 
de evitar esto que nada de alagüeño tiene, de separarme de 
eso que forma, Vd. lo sabe bien, parte integral de mi mismo, 
obligado por esa necesidad imperiosa que las circunstancias 
actuales y mi estado precario de saiud me imponen, pero 
pensé obtener de esa Junta una compensación más equitati
va que la obtenida por la oferta expuesta en su carta. 

Espero del sano juicio de Vd. y del de sus amigos y más 
que bien examinadas las razones que dejo expuestas com
prendan lo bien fundado de ellas y me acuerden un poco más 
de largueza. 

Agradezco el saludo afectuoso de los amigos de la Junta 
y le encargo encarecidamente corresponda a éi con toda 
amistad. Queda de Vd. suyo invariable amigo 

Durrio 

P.D. Me dice Vd. en su posdata que si estoy conforme con 
el precio que han fijado Wdes. por el Regoyos escriba a Zu
loaga para que este lo cobre en mi nombre. Me veo obligado 
a aceptar, sí, porque las circunstancias extremadamente crí
ticas del momento me fuerzan ha hacerlo. Creame Vd. que si 
mis condiciones de vida fueran otras que las actuales no hu
biera aceptado pero ... ¡A la fuerza ahorcan! 

También debo decir a Vd. cuánto me sorprende el que los 
Guiard no hayan interesado a esa escalarecida Junta. Conoz
co muy bien la obra de este artista y me atrevo a asegurar que 
estas son de lo bueno que este ha producido. 

Si viera Vd. al buen amigo Aranoa tenga Vd. la amabilidad 
de saludarle muy afectuosamente en mi nombre y le digan 
que espero ansiosamente sus noticias (66). 

poco a !a fuerza, puede Vd. como le decia en mi anterior, autori 
zar a Zuloaga para que cobre el importe del cuadro. Los croquis 
de Regoyos y los cuadritos de Guiard los tiene Losada quien me 
dice que se los va a entregar a Zuloaga". 

Y el 5 de Octubre de 1940 se le dirige a Zuloaga esta misiva: 
'_' Juntamente con la presente me es grato enviarle un cheque a su 
favor de Pts. 1.500. Núm. 639.535, valor del cuadro de Regoyos 
adqu1ndo por este Museo al pobre Durrio (q.e.p.d.)" . 



CATALOGO DE PIEZAS 

Se relaciona a continuación un catálogo de la obra del ar
tista bilbaíno. Tanto éste corno el antecedente corpus episto
lar sabemos que no son completos, o al menos tenernos la 
sospecha de poder encontrar más cosas. la obra de Ourrio 
se encuentra muy esparcida y en las más diversas manos; 
una gran parte de ella ha de encontrarse necesariamente en 
París, posiblemente en manos de los herederos de sus más 
íntimos amigos artistas, de Charles Marice a René Puig ... 

En cualquier caso tenemos también la sospecha de que 
Durrio es un artista de poca obra, podríamos decir que al es
tilo de Medardo Rosso. Sus creaciones reales -aun cuando 
todas interesantes- son poéas para setenta años de perma-

nencia en esta tierra. De la lentitud de su forma de trabajar, de 
su activa bohemia están los testimonios orales ya de Gueza
la, ya de Ucelay, ... De todas formas hemos logrado tener en
tre las manos al menos medio centenar de piezas cinceladas, 
pulidas o modeladas por Paco Durrio. El doble podemos de
cir que hemos recopilado de sus cartas, que más que cómo 
testimonio o reflexión de una forma de concebir el arte o de 
apoyar un estilo son pequeñas crónicas de amistades que 
circularon por su casa -por su gratuito hostal diríamos- y 
sobre todo de los infortunios y escaseces de uno de los sin 
duda mejores artistas de los que se puede vanagloriar la villa 
bilbaína. 

OBRAS REALIZADAS EN METAL. 





1. Busto de Horacio Echevarrieta, bronce. 

Colección Echevarrieta, Vizcaya. 
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3. Busto de Cosme Echevarrieta. bronce. 
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Más moderno en la representación de la ropa y también en el 
modelado de la misma, con una cierta rugosidad impresionista, 
aun cuando en el aspecto retratistico sigue el modelo clásico. 

Las tres obras precedentes consideramos anteriores a 1900, 
probablemente los primeros encargos de la familia Echevarrieta al 
joven Durrio recién salido del taller de Lecuona compartido con 
Unamuno (véase carta del 3.5.1906) y que impulsaron a la familia 
Echevarrieta a pagar los estudios de Durrio en París con la 
condición de que éste concibiera y realizara el túmulo funerario de 
la familia en Guecho. 

Como señaló Warburg, el cementerio parisino del Pére Lachaise 
es el mejor museo y escuela de plástica que se le presenta a un 
joven escultor. 

Colección Echevarrieta, Vizcaya. 

2. Busto de Cosme Echevarrieta, bronce. 

Colección Echevarrieta, Vizcaya. 

Se trata del padre de los hermanos Horacio y Cosme efigiados en 
las obras números 1 y 3. 

Exp.: Escultura Vasca 1889-1939, BB, Bilbao, Xll-84+85. 
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4. Merienda vasca, bajorrelieve en hierro, merienda vasca, 
alrededor de 130 cms. 

Realizado como cortafuegos para la chimenea de la casa de los 
Sota, y después colocado incrustado en el portalón de lbaigane, 
Bilbao. 

Representa una especie de merienda vasca rodeada y enmarcada 
por un motivo ornamental a base de serpientes; probablemente es 
la primera pieza de Durrio donde se manifiesta el estilo y la 
temática ornamental oriental. 

En la parte inferior izquierda la firma anagrama del artista. 

En la parte inferior derecha la del fundidor. 

Anterior a 1908 en que aparece reproducida en un articulo de Juan 
de la Encina en el diario El Nervión 26.4.1908. 

Colección Sota, Bilbao. 

Exp.: Escultura vasca, 1889-1939, BB, Bilbao, Xll-84/1-85. 

5. Florero realizado en latón pulimentado. 
Una máscara sujetándose la cabeza con las manos y en posición 
de cuclillas, muy en el estilo de las sortijas. 

Col. Echevarrieta, Vizcaya. 

Exp.: Escultura vasca 1889-1939, BB, Bilbao, Xll-84/1-85. 
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6. Cabeza de joven, bronce, 31 cms. alto. 

Juega Durrío en esta pieza con el modelado rugoso del frente de la 
cara, con rasgos orientales, y el dírecto y liso pulido de la parte 
posterior. Perfecto bronce por la gravedad y personalidad que 
demuestra esta pieza como síntesis de arte egípcio, Inca y nuevo 
estilo de tratar la materia. Quizá la pieza más original y a la vez 
menos ligada al modernismo parisiense, sino más bien a las ideas 
estilísticas de Gauguin. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

7. Puerta de hierro, realizada para la entrada de la mastaba 
subterránea del pabellón funerario de la familia Echevarrieta en el 
cementerio de Guecho, Vizcaya. 

El tema de las mariposas atrapadas en la tela de araña es típico del 
s1mbol1smo mortuorio del lejano oriente: la mariposa como 
emblema del alma que se introduce en la red espiral de la tela de 
araña. Durrio lo pudo tomar de las artesanías japonesas tan 
cotizadas por el círculo intelectual en el que se movía en Paris, o 
también de la medallístíca occidental, no desconocida por el 
artista bilbaíno. Hay una medalla de Abraham Dupré, retrato del 
intendente de iardines reales Jacques Boiceau, en cuyo reverso 
aparece una ciudad sobre la que vuelan unas rr.ariposas con la 
leyenda: natus humi post opus astra peto. 
En la versión definitiva de esta puerta, parece ser que no fundida 
por Durrio sino por otro artista español, se han añadido otros 
animales y larvas en los dinteles y marcos respectivos. 

Se encuentra en muy mal estado de conservación debido a los 
diversos calafeteados padecidos. 

Cementerio Guecho, Vizcaya. 
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8. Musa del monumento a Arriaga, bronce dorado al fuego, piedra. 

Tanto esta escultura como el monumento entero con el estanque, 
se deben a la concepción plástica de Durrio. Sin embargo, para la 
realización de la base y los diversos mascarones contó con la 
ayuda de Valentín Dueñas. Este colaborador de Durrio (y cuya 
obra revela totalmente las concepciones de éste) realizó asimismo 
una pequeña réplica de la musa también en bronce. 

Para la historia y simbolismo de este monumento véase K. 
Barañano, op. cit. 

Parque de Doña Casilda lturriza, Bilbao. 
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9. Busto de personaje desconocido, bronce. 

Firmado y datado: "F. Durrio. París 95". 

También lleva la inscripción del fundido: 
"P. Birogin Fondeur Gire Perdu". 
Retrato contemporáneo a los realizados para la familia 
Echevarrieta. 
Altura con peana: 63 cms. 
Base de peana: 19 x 19 cms. 
Anchura máxima: 39 cms. 
Profundidad máxima: 34 cms. 

1 O. Ver la réplica (3a) en el apartado de obras realizadas en mármol. 

11y12. Ver las réplicas (6a) y (7a) en el apartado de obras realizadas 
en cerámica, yeso y barro. 



OBRAS REALIZADAS EN MARMOL. 
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2. Retrato de muchacha con trenzas, en mármol blanco con base 
de malaquita granate que se eleva hasta el cuello de la muchacha 
por la parte de atrás al estilo de las peanas de la retratística 
imperial. 

Anterior también a 1900. 

Col. Echevarrieta, Vizcaya. 

1. Busto en mármol blanco. 

Retrato de Amelia Echevarrieta, realizado al estilo neoclasicista, 
anterior a 1900, y en cualquier caso antes del primer viaje a París. 

Firma anagrama en la base en que descansan pecho y brazos; el 
mármol está perfectamente tratado y pulido. 

Col. Echevarrieta, Vizcaya. 
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3. San Cosme, en mármol 136 cms. alto sobre una base de 45 x 47 
cms. 

Realizado para el altar del panteón funerario de la familia 
Echevarrieta en el cementerio de Guecho, Vizcaya. 

Perfectamente talladas la cabeza del santo, sus manos con la 
calavera y los pies. El resto del mármol está debajo sin pulir, como 
túnica de duro paño. 

La incidencia del cuello del santo y su expresionismo es muy 
similar al autorretrato del yugoeslavo Mestrovic en 1915, y que hoy 
e encuentra en la Tate Gallery. 

Cementerio Guecho, Vizcaya. 
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3a.Existe una réplica de la figura anterior en bronce algo más 
reducida en altura en la capilla de fa finca Munoa, en 
Baracaldo (Vizcaya). 

Véase sobre el simbolismo de esta estatua y del panteón de 
la familia Echevarrieta: K. Barafiano, Paco Durrio en 
Enciclopedia Vasca, vol. XXIII, fase. 234, Bilbao 1980. 

Col. Echevarrieta, Vizcaya. 

Exp.: Escultura vasca 1889-1939, BB, Bilbao, Xll-84-1-85. 
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OBRAS REALIZADAS EN CERAMICA 
YESO Y BARRO. 
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1. Jarra de barro en "gres berome" recubierta parcialmente de 
esmalte amarillo, 27 cms. alto. 

Firma anagrama en la base. 

Adquirida por el Museo de Sevres en 1.000 francos en 1925. 

Sigue Durrio en la decoración de trazos y colores el estilo del 
lacado japonés que se ha impuesto en Francia a finales del XIX y 
en 1900 con la Exposición Universelle, y que influye también en 
Chaplet, Cazin y otros autores. 

M usée N ational de Ceramique de Sévres, Francia, inv. nr. 16845. 

3. Cabeza de carnero, en cerámica con esmalte de color. 

El tema tomado aquí por Durrio corresponde de lleno al 
manierismo italiano con influencia nórdica. Durrio muy influido 
por los objetos de las coleecciones particulares parisinas de 
piezas orientales pudo recoger también sugestiones de este t ipo 
de bronces guardados también en colecciones particulares 
francesas. 

Colección Alejandre, Amorebieta, Vizcaya. 

2. Cuarto creciente, centro de mesa en cerámica con esmalte de 
colores al gran fuego. 

Representa una especiede cabeza semicircular con el ojo 
pintado al esmalte y con una mano muy estilizada y fina al estilo 
de las manos de la escultura de San Cosme. 

Colección Barandica, Bilbao. 
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5. Cabeza de Cristo, cerámica esmaltada a base de amarillo y azul, 
40 cms. alto. 

Es un maravilloso juego de formas curvas y colores bajo una 
aureola de santo perfectamente integrada en el conjunto. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

4. Cabeza de inca, cerámica con colores azul turquesa, 
Hueca por dentro y probablemente diseñada como florero. 

Firma anagrama en la base. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
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6. El sueño de Eva, bajo relieve en cerámica esmaltada en colores 
claros, 69 x 64 x 41 '5 cms. 

Una persona en cuclillas rodeada de una serpiente que enmarca 
el disco. 

Firma anagrama en el ángulo inferior derecho. 

Antes de la Guerra Civil el ingeniero Barandica intentó hacer una 
subasta de esta pieza por encargo del artista, a 25 pesetas la 
participación. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

6a. Existe una réplica de la pieza anterior en latón 
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pulimentado, quizá utilizada como molde, que cuelga en el salón 
de la finca Munoa. 

Anterior a 1908 pues su reproducción aparece ya en un artículo 
de Juan de la Encina en El Nervión 26.4.1908. 

7. Aguabenditera, cerámica esmaltada, 58 x 41 x 24 cms. 

Representa una mujer en cuclillas sí la pieza es colocada como 
ta l aguabenditera, puesta tumbada como fuente se nos aparece 
como la representación de una rana. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
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?a.Existe una réplica de esta pieza en la latón pulimentado, 
con matices de mayor estílización, de corte oriental o incaico en 
la figura, y de corte más monstruoso en el animal. 

Utilizada como aguabenditera en la capílla de Ja finca Munoa. 

Colección Echevarrieta. 

8. Medallón en barro, redondo 30 cms. diámetro. 

Cabeza de perfil de D. Saturnino Echevarri Lecanda, de corte 
totalmente clásico, propio de la medallistica francesa. 

Colección Antonio Echevarri, Bilbao. 

Exp.: Escultura vasca 1889-1939, BB. Bilbao. Xll-84-1-85. 

9. Medallón .en yeso, pintado de verde imitando bronce, ovalado, 
27 x 23 cms. 

Cabeza en perfil del Dr. Enrique Are1lza. al estilo renacentista 
tardío, muy bien modelada. 

Firma anagrama en la parte inferior izquierda. Siguiendo la linea 
oval y a la izquierda la inscripción "a mi buen amigo Enrique". 

Col. part. Las Arenas. Vizcaya. 



1 O. Medallón con el perfil de Pablo U ranga. 

Fuente de Elgueta. 

11 . Busto de Pablo Uranga. Yeso. 
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12. Esfinge para el pedestal del monumento a Arriaga. 

30 x 62 x 30 cms. 
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Se trata de una de las piezas que vió José Arrúe en su estudio a 
fines de febrero de 1907 (carta 9, nota 5) y, quizá, el motivo de las 
relaciones (frustradas) posteriores con Daniel Zuloaga en su 
intento de proyecto común. 

Col. part. Vizcaya. 

Exp.: Escultura vasca 1889-1939, BB, Bilbao, Xll-84-1-85. 

Colección del Sr. Marqués de Fresno. Madrid. 
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13. Mujer. 

39 x 1 O x 8 cms. 

Col. part. Vizcaya. 

Exp.: Escultura vasca 1889-1939, BB, Bilbao, Xl l-84-1-85. 

14. Cabeza de Santo. 
Cerámica refractaria. Adquirida por el pintor Juan Aranoa en Pa
rís al propio Durrio en 1937. 

Actualmente en colee. part. Bilbao. 

19 cms. alto x 16 cms. ancho x 1 O cms. fondo. 



ORFEBRERIA. 
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1. Broche Cleopatra, plata cincelada I 45 x 120 x 15 mm. 

Firma anagrama reverso tras el pecho. 

Museo de Bellas Artes Bilbao. 

Museo Arte Contemporáneo Madrid. 

Palais de Tokyo, París. 
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2. Prendedor Cleopatra, plata cincelada I 53 x 93 x 15 mm. 

Firma anagrama reverso tras la cabeza. 

Museo de Bellas Artes Bilbao. 

4. Broche Grullas, plata cincelada I 69 x 65 x 15 mm. 

Firma anagrama reverso abajo. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

3. Prendedor Hombre y Mujer, plata cincelada / 60 x 95 x 15 mm. 

Firma anagrama reverso del enganche central. 

Recuerda a algunos trabajos, bajorrelieves en plata y de mayor 
tamaño de Nemesio Mogrobejo. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Palais de Tokyo, París. 
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5. Colgante con aves, plata cincelada y piedras preciosas/ 65 x 1 O x 8. 

Firma anagrama reverso cruce cuellos. 

La pieza de Bilbao (según las medidas del Museo 74 x 45) el 
enganche con la perla central o tiene roto. Los colores de las 
piedras varían entre el azul y el verde. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Museo de Arte Contemporáneo Madrid. 

6. Colgante, tallado por ambas partes, plata cincelada I 62 x 60 x 15 mm. 

Por una aparece el tema de Cleopatra y de alguna manera el de Leda. Por el otro dos cabezas unidas en un abrazo. 

Firma anagrama encima de las cabezas. Museo de Bellas Artes Bilbao. Palais de T okyo, París. 



7. Hebilla, plata cincelada/ 50 x 50 x 5 mm. 

Cabeza rodeada por una mano. 

Firma anagrama reverso tras la cabeza. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Museo Arte Contemporáneo Madrid. 

Colección Sáenz, Guecho, Vizcaya. 

8. Broche, plata cincelada/ 80 x 80 x 5 mm. 
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9. Imperdible, plata cincelada 
80x20mm. 

Cabeza de media luna. 

Firma anagrama reverso al 
final del alfiler. 

Museo de Bellas Artes de 
Bilbao. 

1 O. Sortija, plata cincelada,/ 20 mm. diámetro exterior. 

Dos cuerpos entrelazados rodeados de serpientes. 

Firma anagrama reverso centro. 

Cabeza con estrellas en la cabeza y culebra rodeándole. 

Firmada con anagrama en el interior. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. 

Museo de Bellas Artes de Bilbao. Palais de Tokyo, París. 
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11 . Sort11a . / oro 20 rnm. 

Cabeza media luna. 

Museo Arte Contemporáneo Madrid. 

12. Sortija, oro / 20 mm. 

Cabeza rodeada de dos brazos. 

Museo Arte Contemporáneo Madrid. 

14. Sortija, oro I 20 rnm. 

Cabeza con brazo, o muerte de Cleopatra. 

Museo Arte Contemporáneo Madrid. 

Colección Vda. Losada, Bilbao. 

15. Sortija. oro 20 11111 1 

Cabeza con dos manos, o Virgen Dolorosa. 

Museo Arte Contemporáneo Madrid. 

Colección Vda, Losada, Bilbao. 

13. Sortija, / 20 mm. 

Cabeza con adorno como de manto. 

Museo Arte Contemporaneo Madrid (en oro). 

Colección Barand1ca, Bilbao (en plata). 



OBRAS DESAPARECIDAS 
O NO REALIZADAS. 
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1. Proyecto de Templo de la Victoria. 

Sólo quedan las fotografías de E. Duret. 20 rue Royale, París, de 
las vistas lateral y frontal. 

Presentada en el Salón de Otoño de 1920, adquirida por el 
Gobierno Francés, que otorga a Durrio la roseta de caballero de la 
Legión de Honor. Presentada en la retrospectiva dedicada a Durrio 
tras su muerte en el Salón de Otoño de 1940 según carta de 

Tellaeche a Ramón de la Sota del 7.10.1940 (el pintor vasco da 
cuenta asimismo a Sota en cartas de 194 7 de la venta de grabados 
de Regoyos, así como de España Negra dedicada a Durrio y de 
grabados y cuadros de lturrino de la colección Durrio). 

Perdida en el incendio de la sala en la que se encontraba en el 
Museo del Ejército francés en París, tras la 2a. Guerra Mundial. 
Reproducida en El Liberal 12.1.1924. 
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3. Proyecto de Fuente con Monumento funerario . 

Expuesta en el Museo de Luxemburgo, en París, en 1924. 

4. Dos vasijas para la sucursal en París de la Banca de los Aba roa de 
Lequeitio / Citadas por el poeta francés 
Stephan Mallarmé. 

5. Bajorrelieve Presentation de l'enfant au cabaret. 

Citado por Gabriel Mourey. 

6. Copa de la Victoria/ Citado por Gabriel Mourey, texto 
·reproducido por Crisanto de Lasterra. 

2. Proyecto de Monumento funerario, probablemente maqueta 
para el panteón funerario de la familia Echevarrieta en el 
cementerio de Guecho, Vizcaya. 

Esta maqueta fue expuesta en el Salón de Otoño del año 1923 en 
París. 

Aparece reproducida con vista lateral y posterior en el diario El 
Nervión 26.4.1908. 
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ANEXO! 

Opinión de Paco Durrio sobre la persona y obra de 
Paul Gauguin recogida por Charles Morice para su artículo 
"Quelques opinions sur Paul Gauguin" redactado a raíz de la 
muerte del pintor y publicado en el Mercure de France, no
viembre de 1903, pp. 416-417. 

"Mon affection pour l'homme était profonde; mon admira
tíon pour l'artiste, absolue. 

Son sens si pur de la destination décorative de l'art plasti
que, l'importance exceptionalle de son apport personnel, la 
nécessaire réaction qu'il institua contre la décadence officie
lle de tous les arts, sa fécondité extraordinaire firent de lui,a 
mes yeux, l'égal des plus grands maitres anciens. 

Quant a sa doctrine, plut6t que dans ses paroles je la lisais 
dans ses oeuvres, dans son exécution si libre, si indépendan
te de tout partí pris. Je ne sais pas s'il eut raison, scientifique
ment, théoriquement, contre Chrvreul et les impressionnistes 
de la derniere heure; je ne sais pas si son enseignement était 
impeccable: mais je témoigne de la beauté de son exemple, 
de la splendeur de sa création. 

Son influence n'atteignit guere qu'un groupe restreint, dl
rectement du moins. 11 y a pourtant quelque chose de lui, plus 
ou moins, chez tous les jeunes de ce temps, et je suis con
vaincu que toujours davantage les artistes dignes de ce nom 
auront souci d'un homme et d'une oeuvre qui furent l'honneur 
inmérité de cette miserable époque. 

Ouant a son attitude, j'exprimerai sincerement ce que je 
pense en disant qu'elle fut celle d'un martyr et d'un héros". 

ANEXO 11 

Crítica de Charles Moríce sobre las joyas de Paco Durrio 
publicada en el Mercure de France, abril de 1903, pp. 242-
244. 

Les Bijoux de Francisco Durio (chez l'artisste). Au mo
ment de l'année ou tous les artistes, bons et autres, sollicitent 
avec une si unanime énergie les suffrages du publíc, il con
vient moins que jamais de négliger les fiertés productives qui 
s'efforcent a l'écart. C'est pourquoi je choisis ce moment de 
fiévre pour donner une suite tranquille ama "Tournée d'ate
liers", dés longtemps commencée. 

Francisco Durio, sculpteur, céramiste, olievre, est de ces 
artistes de la bonne lignée qu'opprime heureusement un 
constant besoin de rayonner, par une production multiforme 
et incessante, autour de leur idée maitresse, de laisser leur 
empreinte dans toutes les matiéres et leur nom dans tous les 
chapitres de l'art. Je crois bien qu'entre les nombreux éléves 
du grand Gauguin, Durio reste le plus fidele. 11 n'eut, en effet, 
point de maTtre, jusqu'au jour ou íl rencontra celui qui s'en est 
retourné pour toujours dans la solitude dorée de Tahiti. 
C'était, si je ne me trompe, en 1892, et, depuis lors, l'artiste 
espagnol ne cessa de méditer l'enseignement et l'exemple, 
de repenser la pensée du maltre frarn;:ais, auquel il devait la 
révélation de sa prope et intime vérité. 

Je compte sur une occasion prochaine de reparler, et cet
te fois en détail, de l'oeuvre considérable et variée de Durio. 
Mais, comme elle est gouvernée par une pensée unique, on 

peut dire que l'artiste est tout entier en chacune de ses mani
festatíons. C'est ce qui fait l'originalité extraordinaire de ses 
bijoux d'or, d'argent et de fer, toujours riches quelle qu'en soit 
la matiére, mais riches si différemment et toujours si simples 
dans leur somptuosité! 

Les nouvelles-nouvelles?-écoles d'ornemanistes bel
ges, allemands et anglais, ont renoncé au droit de demander 
a la figure humaine un principe de décoration. L'animal meme 
les inquiete et c'est presque exclusivement au végétal qu'ils 
ont recours. C'est arbitraire, imprudent; c'est un violent de
mentí donné a cette grande tradítion de l'antíquité indienne 
ou assyrienne, égyptienne ou grecque, que corroborent éga
lement le moyen-age et la Renaissance. 

Gauguin et, aprés son maltre, Durio rejettent cette loi nou
velle. Les céramiques et les boís de Gauguin procédent le 
plus souvent du type humain déformé et réinformé selon les 
intentions précises et présentes de l'artiste; de méme, les cé
ramiques et les bijoux de Ourio. 

Je viens de revoir ces bijoux dans l'atelier de l'auteur. Ce 
sont des petites choses tres grandes. Boucles, médaillons, 
anneaux, pendeloques, -signés d'humanité dont peuvent 
se parer des etres humains, signes de rappel aux lois de ten
dresse forte, de fierté, qui font notre dignité-. Dans le si ré
duit espace dont l'artiste díspose, il inscrit des lignes amples, 
lyriques, aux coubes larges et grasses qui jamais ne trahis
sent les nécessítés harmoníques du bas-relief dans la surface 
plane d'un medaillon, ou d'une spéciale sculpture dans la su
cession d'aspects d'un anneau. Avec une hardiesse heureu
se, il exagere une main et elle garde des proportions parfaites 
dans le plan qui lui est prope, sans que la petite tete que cette 
main couvre a demi et enveloppe paraisse excessívement di
minuée pourvu qu'on la regarde selon le plan qui lui est prope. 

11 y a la un sens étrangement personnel de la decoration 
de la statue vivante. 

Je n'en veux pas dire davantage aujourd'hui. Que cette in
dication suffise, d'un art neuf et traditionnel tout ensemble,
d'un art humaín-. 

ANEXO 111 

Obras pertenecientes a Durrio expuestas en 
la Exposición de Bilbao de 1919. 

Courbet, Gustave Portraitde Trapadou(óleo) 
36 x27 

Dourouze, Daniel En Oauphiné(ol.) 
83 x65 
Char/es(ol.) 
83x65 

Gauguin, Paul Portrait desa mere(ol.) 
38x45 
Tete de tahitíen(ol.) 
38x52 
Esquisse des baigneurs (ol.) 
29 x36 
Anémones(ol.) 
37 x28 
Tahiti Eventail(acuarela) 
68x36 

Va/oracion 
6.000fcs. 

300fcs. 

300fcs. 

15.000fcs. 

10.000fcs. 

2.500fcs. 

6.000fcs. 

3.000fcs. 
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Musique barbare (acuar.} 1.500fcs. 
16x25 
Negreries (Martinique) (ac.) 2.000fcs. 
40x33 
Martinique Eventaí/(acuar.) 3.000fcs. 
52x31 
Nirvana (portraít de Ham) (ac.) 4.000fcs. 
33x24 
Bretagne: eventail(acuar.) 2.000fcs. 
60x43 
Jeune tahitien (dibujo) 2.000fcs. 
60x50 
Nave nave fenua (grab./mad.) 1.000fcs. 
43x27 
Te A/ua (grab ./madera} 1.000fcs. 
26x43 
Tahitíena lacoupe(grab.lmad.) 800fcs. 
27x30 
L 'Univers est créé (g rab ./mad .) 1.000fcs. 
26x 43 
Te Faruro (grab./mad.) 1.000fcs. 
26x43 
Noa Noa (grab./mad .) 1.000fcs. 
26x43 
Auti te pape (grab ./mad.) 1.000 fes. 
26x43 

Giran, Max Portrait de Tabarant(ol.) 1.000fcs. 
90x60 
Femmenue, debout(ol.} 1.000fcs. 
80X125 

Van Gogh, Vincent Les meules (ol.). 8.000 fes. 
81 x45 
Paysage(dibujo) 1.500 fes. 
38x48 

Monticelli L'amazone(al.) 8.000 fes. 
57x43 
La robe jonquil/e (ol.) 1.200 fes. 
36 x 31 

Roche, Marce! Square St. Pierre de Montmartre 500fcs. 
113 x99(ol.} 

Seguín, Armand Bretonne(ol.) 1.500fcs. 
44 xSO 

Waroquier, Henrí Nature marte (ol .) BOOfcs. 
42 x31 

ANEXO IV 

EL MONUMENTO A LA VICTORIA 

"M. Paco Durio ex pose une maquette d'un monument de 
la Victoire, de Temple de la Victoire. On explique dans un 
opuscule pourquoi M. Durio s'est arrété a certains formules 
architecturales faisant dériver ses ogives de l'obus, ses cou
poles du casque, ce qui pour le coupole est un simple retour 
des choses. Charles Saunier a signalé ces rapports des toitu
res des couvertures architecturales avec les coiffures. 

Ouoi qu'il en soit des moyens de conception de M. Durio, 
son proyect de temple presente un incontestable aspect de 

force et de grandeur et il est far a souhaiter que son proyect 
s'anime d'une existence complete". 

MERCURE DE FRANCE, 1-diciembre-1920, p. 509. 
por Gustave KAHN. 

Las dos fotografías de la maqueta realizada por Paco Du
rrio para su proyecto del Templo de la Victoria y que aquí pre
sentamos son de una trascendencia bien considerable, pues 
aún y cuando se tenía conocimiento de esta realización de 
Durrio, la cual mereció ser comprada por el Estado francés 
para su realización a pesar de que finalmente no se !levara a 
cabo, lo cierto es que debido al incendio que sufrió el edificio 
del Ministerio de la Guerra, donde se encontraba la maqueta 
años más tarde, no se tenía conocimiento gráfico de cómo 
Durrio había proyectado aquella realización, así como tam
poco se sabía de comentarios directos sobre tal obra, del tipo 
de la que arriba incluimos por Gustave Kahn, aparte de lo que 
el periódico El Liberal de Bilbao reproducía el 12 de enero de 
1924 con motivo de una conferencia titulada "El arte de Fran
cisco Durrio" dada por el crítico Marce! Roche en la Sociedad 
El arte para todos de Montmartre y que versaba sobre los 
proyectos funerarios de nuestro escultor. 

Una de las fotografías ofrece el aspecto frontal del Tem
plo y la otra el aspecto lateral. Las influencias orientales son 
claramente perceptibles, una vez más, e igualmente ilustrati
vas son las consideraciones de G. Kahn, quien seguramente 
tomó las ideas que expone en su texto del opúsculo que 
menciona, el cual tuvo que tener, sin dudas, su autoría en el 
propio Durrio. La exposición primera de la maqueta se hizo en 
el Salón de Otoño de 1920. 

Durrio -dice M. Roche- no ha tratado en momento al
guno de consagrar el recuerdo de una idea beligerante, ni la 
de una victoria mirada a través de una lente patriotera. 

Conviene situar su obra sobre el plano de la emoción 
plástica, para concretar lo que nos aporta de comprensión 
arquitectural, y proclamar que si bien fue concebido en los 
días que siguieron al armisticio, puede representar ahora 
para nosotros un santuario o basílica erigida a la civilización 
moderna. 

En el estilo general, Durrio ha querido recordar las cons
trucciones orientales. Se experimenta ante el edificio una im
presión de poderío, de un dinamismo incesante. El cuerpo 
principal, constituido por tres pirámides truncadas, asciende 
como en una pugna tenaz, y está coronado por una cúpula, 
especie de casco y de cerebro directivo, sobre el que se yer
gue una graciosa victoria alada. 

Dos inmensas torres flanquean el monumento, que se 
ofrece como un vasto osario, como una necrópolis gigantes
ca en la que arde constantemente la llama del recuerdo. 
Otras torres, de proporciones más exiguas, se alinean en ver
tical alrededor del edificio, y cada una de ellas se alza sobre 
una puerta consagrada a cada uno de los países aliados. 

El osario está rematado por un techo piramidal muy 
aplastado, ornado por una estrella formada por vidrieras mul
ticolores. El monumento descansa sobre una inmensa plata
forma, decorada con mosaicos. 

El edificio, rodeado de vastísimos íardines, está cercado 
por una gran verja que cuenta cuatro puertas, consagradas a 
las grandes victorias francesas. 
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Frente a este grandioso monumento-concluye Roche-
se tiene la sensación de que se trata de una obra gigantesca, 
que exige la colaboración de una multitud de artistas y arte
sanos, no obstante haber sido uno solo el que ha ordenado el 
conjunto y calculado los más leves detalles. 

ANEXO V 

El crítico de arte Charles Marice hizo cinco preguntas a di
versos artistas acerca de las tendencias de las artes plásticas 
del tiempo en que vivían. Junto a los nombres de otros mu
chos artistas, entre los que se encontraba Ignacio Zuloaga, 
se hallaba también el de Paco Durrío. Las respuestas que die
ron fueron publicadas por Marice en el número veraniego, 
año 1905, del Mercure de France, pp. 47 y ss. 

Las cinco preguntas fueron las siguientes: 
"1° Avez-vous le sentiment qu'aujourd'hui l'art tende a 

prendre des directions nouvelles? 
2° L'impressionnisme est-il fini? Peut-il se renouveler? 
3° Whistier, Gauguín, Fantin-Latour .. . qu'emportent ces 

morts? Que nous laissent-ils? 
4° Quel état faites-vous de Cézanne? 
5º Selon vous l'artiste doit-il tout attendre de la nature ou 

seulement lui demandar les moyens plastiques de réaliser la 
pensée qui est un lui?" · , 

Las respuestas dadas por Durrio tuvieron el contenido • 
que a continuación se expone: 

M. FRANCISCO DURIQB2 

"La peinture et la sculpture, soeurs cadettes de l'architec
ture, sont, a notre époque, comme égarées et perdues dans 
le silence, dans l'absence de leur grande alnée: elles sont dé
pouillées de leur vrai sens, qui est la décoration. Et je ne erais 
pas que l'art soit en train de se régénérer, malgré une élite de 
grands artistes pour lesquels j'ai une profonde admiration. Je 
le vois au contraire tourner au vulgaire, et j'accuse de ce mal
heur les peintres impressionnistes pour un bon nombre et 
l'Ecole des Beaux-Arts tout entiere . Ceux-la, en exagérant 
l'importance du procédé, et celle-ci, en professant le men
songe, ont encouragé une foule d'índividus dépourvus d'in
tuition, qui encombrent l'art et nuisent aux vrais artistas. 

Est-ce a dire que l' impressionnisme n'ait pas eu son utili
té? Je ne dis point cela, j'estime meme qu' il peut étre bienfai
sant encore, a la condition de nes pas fermer l'horizon, de ne 
pas absorbertoute la vitalité de l'art. Or, je le vois avecfrayeur 
gagner jusqu' a la sculpture: alors, e' est la fin! ... 

Whistler et Fantin-Latour furent des artistas de beaucoup 
d'intelligence. 

Mais, Gauguin, c'est: le Génie - et je ne sais pas de com
mentaire a donner a ce mot. 

Man admiration pour Cézanne ne m' empeche pas de me 
persuader que son influence est néfaste. Et en effet les imita
teurs de sa maniere sont nombreux, mais qui done, a son 
exemple, se décide et se se borne a regarder la nature? 

A la nature, toutefois, c'est, a man sens, un conseil seule
ment qu'il faut demandar; et je me répéte bien souvent cette 
phrase de Mallarmé, que j'aime tant, parce que j'y trouve tout 
en bien peu de mots: " Le poete (ou l'artiste, n'est-ce pas?) est 
celui qui doue d'authenticité la nature" . Pour moí, c'est la dé
finition la plus juste, la plus satisfaisante qu'on ait jamais don
née de la poésie et de l'art. Authentiquer la nature, c'est lui 

conférer le sceau humain, c'est-a-dire la Beauté. S'élever a la 
Beauté, par la douceur et par les joies humaines, sans tenir 
compte des petitesses et des mesquineries de la vie sociale, 
c'est la mission unique de l'Art" . 

El contenido del artículo que con todas las respuestas 
hizo Charles Marice fue vuelto a publicar por los Archives 
des Arts Modernes, París, Lettres Modernas, 1986, nº 3, en 
edición a cargo de Philippe Dagen y bajo el título de La pein
tre en 1905. "L'Enquete sur les tendances actuelles des 
arts plastiques" de Charles Morice. La presentación que 
Dagen hace de Durrio es la siguiente: 

"82. Francisco Durrieu de Madron, dit Duttio ou Durio 
(1875-1940) a été l'un des pilliers de la colonia espagnole a 
Paris. Ceramista de talent, collectionneur avisé, grand admi
rateur de Gauguin, il montra ses ceuvres a Pablo Picasso 
quand celui-ci le visita, lors de son premier séjour parisien. 
C'est dire le role de cet artiste-pivot, qui s'était lié a Marice, 
leur gauguinisme commun les rapprochant. Ses réticences a 
l'égard de Cézanne méritent d'etre notées, dans la mesure ou 
elles ont pu infuencer son jeune compatriota .. . " 

ANEXO VI 

En 1914 el critico de arte Gusta ve Coquiot publicó un tex
to bafo el título de Cubistes, futuristes et passéistes, en el 
cual, entre las páginas 254 y 258, incluyó un capítulo dedica
do a Francisco Durrio. A continuación lo reproducimos. 

F. DURRIO 

Son Monument au musicíen Arriaga, qu'i l prépare pour la 
ville de Bilbao, il faut qu'on le situe dans une vaste plaine, loín 
des arbres; ainsi s'en ordonnera toute la majesté superbe. 

On pouvait espérer de Durrio un tel exploit. Le méditatif 
sculpteur, qui a fait de la solitude sa plus chére amie , vient de 
retardar pour longtemps le krach des hommages posthumes. 

Quand on songera a l' indigence des monuments funérai 
res; quand on sera écrasé par les pesants blocs de la sottise 
commémorative, le Monument Arriaga s'offrira comme le 
phare de tout les espoirs; hélas! par contre-coup, je le sais 
bien, il déterminera aussi toutes les municipalités et tout les 
groupements a de méprisables inaugurationsl 

N' importe! N'abolissons point tout a fait la coutume des 
statues, puisque, cette fois, nous aurons un chef-d'oeuvre, 
qui ne représentera enfin ni l'effigie d'Arriaga, ni son buste, ni 
meme son médaillon. 

Quelle impardonnable aberration, n'est-ce pas? Une fon
taine, une statue de la Musíque, des masques qui révent 
d'éternité; alors qu'un piano ou une harpe s'indiquaient, et le 
musicien devant, comme dans une grande ville de France, on 
voit un chevalet sculpté en pierre dans un monument a un 
peintre de rigodons! 

Durrio a exécuté avec une vive ténacité cet hommage a 
Arríaga. 11 s'y est préparé par de patients travaux, par une 
cohabitation avec les génies du silence, et le Diable sait si les 
gnomes de !'invisible doivent hanter son atelier tassé dans les 
décombres de !'impasse Girardon! 

Potier, sorcier, cambien de temps va+il lutter encare 
contre les odieux immeubles qui commencent a s'étaler lour
dement sur la Butte? Cambien de temps encare va-t-i l défen
dre son coin claustral oú il ne demande que la paix, une farou
che paix , celle que l'on avait si bien accordée-dans une ef
froyable entente!- a son ami Gauguin? 
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16. Collar, boceto en yeso. 

Representación de los doce signos del zodíaco. 
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Sólo queda la fotografía de Y. Vaule, 16 ruede l'Orient, París, que 
conservan los herederos de Federico Sáenz. 
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Mais il ne veut pas croire, lui, a l'envahissement continu 
de la pierre et du locatis. 11 construit avec une religieuse fer
veur un tour periectionné, ou il cuira, ou il cuir mieux encare, 
affirme-t-il, ses étranges gres, ses porcelaines quasi animées 
et ses tainces on peut I' assurer, uniques. Je n'ai pas voulu le 
contredire, tandis qu'il me racontait ses reves; mais, tout au
tour de son abri, la Ville monte et charroie ses meulieres. 

Son abril Parmi ses oixeaux et ses chats, c'est la qu'il crée 
les plus singuliers bijoux, les plus beaux depuis les temps les 
plus ingénieux; et si graves et si hautains par taus ces visages 
d'une douleur résignée, réfugiés sous de longs bras aux 
mains tendrement compatissantes! 

C'est la aussi que j'ai vu, a coté des délicates oeuvres du 
verrier Sala -et a cóté de tant de témoignages du génie de 
Gauguin -ses bas-reliefs, dont un entre autres intitulé Pay
sans basques, imposa le succés, il y a une douzaine d'an
nées, du "College d'esthétique moderne", fondé par M. Mau
rice Le Blond. 

Ce dernier, aujourd'hui fonctionnaire a palmes, les jours 
de gala de la République, admire-t-il encare, comme nous 
l'admirons, nous, Durrio, le maltre incontesté des gnomes et 
des dolents Visages des Résignés? 

Je luí recommande Durrio, pour eff acer la honte des mo
numents soumis a son approbation. 

ANEXO VIII 

INFLUENCIAS EN DURRIO 

Foto 1.- Baco, 18 cms. de altura, realizado por Vincen
zo hacia mediados del siglo XVI para la corte de Cosme 1 en 
Florencia; bronce de la colección Thiers en el Louvre. Este 
modelaje medio manierista medio antiguo del bronce es típi
co de los centros de mesa de Durrio y también de los de su 
discípulo Valentín Dueñas. Es la combinación de bronce per
fectamente pulido y baño de oro, jugando así con los reflejos. 
Al igual que la siguiente pieza, también del manierismo euro
peo, pudo haberlas visto en la colección Dreyfus. Podríamos 
señalar como una característica de Durrio su información a 
través de fuentes secundarias de la historia del arte, su apre
cio par el detalle y por lo olvidado o por lo desconocido (acti
tud paralela a la de su amigo Gauguin y a este su círculo de 
marginales, marginados). Durrio bebe de las colecciones 
particulares, en este caso de los bronces Dreyfus, como en 
otros de los objetos japoneses de la colección Louis Gonsé. 

Foto 2.- Mujer cortándose las uñas, bronce de 8 
cms., de maestro francés de 1590, perteneciente también a la 
col. Dreyfus. Modelado corporal persistente en obras de 
Dueñas, similar asimismo al de la musa del monumento a 
Arriaga. 

Foto 3.- Cabeza de oveja, de autor desconocido del 
siglo XVI, bronce de 6 cms., col. Dreyfus. Es patente la simili
tud formal con la cabeza de oveja en cerámica (catálogo núm. 
3), así como al simple hecho de hacer un objeto artístico con 
semejante tema, en semejante posición. ¿Cúal sería el objeto 
final de la obra de Durrio, un encargo (fue propiedad del pintor 
Adolfo Guiard), una copia según modelo antiguo, un trabajo 
para Sévres, una recreación temática, formal, iconográfica? 

Foto 4 y 5.- Figura sentada, de 1908, bronce de 104 
cms., pertenece al Stadtische Kunstsammlung de Duisburg: 
y Cabeza de pensador, de 1918, bronce de 61 cms., colec
ción privada: las actitudes expresionistas, interiores, de las 

(1) 

dos obras de Lehmbruck resuenan claramente al San Cosme 
de Durrio. Recuérdese que esta obra de Durrio es anterior a 
1908. 

La actitud de la cabeza inclinada, la estilización del cuer
po, el modelado en unas partes y la tosquedad en otras, el in
tento de un simbolismo religioso (?) o, por lo menos, de una 
tal actitud. En cualquier caso es desconcertante la multiplici
dad de formas de expresión que utiliza Durrio, moviéndose 
entre un simbolismo, una decoración modernista, una plásti
ca expresionista y, siempre, un periecto acabado de las 
obras; el narcisismo de intentar dominar la técnica sea el 
campo a tratar que sea, la honradez en el enfrentamiento con 
la materia a modelar, hacen que Durrio sea un artista de esca
sa obra, mal repartida y, peor aún, prácticamente olvidada. 
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Dibujo 6.- La espada japonesa (dibujo esquemáticode 
Goepper), la pieza número 3 es el tsuba, cuya decoración 
tanto influirá (al traerse estas trabajadas espadas a Europa a 
finales del XIX por coleccionistas privados) en gran parte del 
"modernismo" europeo y, en concreto, en Durrio. 

Dibujo 7.- Diagrama de un tsuba, según Hamilton. 

Fotos 8 y 9.- Tsuba de la segunda mitad del XVIII (7'7 x 
7 cms.), en cobre. Col. Volker. Al estilo de la puerta del pan
teón en el cementerio de Guecho para la familia Echevarrieta. 

Foto 1 O.- Arístides Maillol. El Mediterráneo. 1902-
1905. Bronce. Hay un toque de modelado al bronce y de cier
to baño de oro al estilo de la Musa de Arriaga. 

Las formas compactas del cuerpo de la mujer dando una 
calidad tersa y carnosa al bronce, cierta melancolía de la pos
tura de la representación, como dirigiéndose a un proceso 
anímico interior, y la presteza y ductibilidad técnica, recuer
dan enormemente la obra de Durrio, quien sin lugar a dudas 
estaba muy atento al quehacer artístico de Maillol y a sus re
sultados. 

Foto 11.- Georges Minne. L' Agenouillé. 1898. Directa
mente relacionable con el San Cosme. 

Foto 11 a- Georges Minne. La font des agenouillés; 
1898. 

En la postura se asemeja al San Cosme de Durrio a las di
versas figuras que componen "la fuente de los arrodillados" 
de G. Minne, realizada también en mármol no totalmente pu
lido y que hoy se encuentra en Essen, en el Folkwang Mu-
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seum (hay una réplica en el Karl Ernest Osthaus de Hagen). La 
obra de Minne, realizada en 1898, con diversos bocetos para 
su base, fue una de las obras más conocidas de su tiempo, 
expuesta entre 1898 y 1909 en Bruselas, Viena, Budapest y 
Venecia, así como su réplica en yeso en la Weiner Secession 
en 1900 y reproducida en la revista Ver Sacrum en un núme
ro dedicado al arte funerario y a los panteones, revista que el 
jovenm Durrio -encargado precisamente por la familia Eche
varrieta para estudiar y proyectar su panteón- tuvo que ver. 
También apareció una reproducción en La Libre Esthetique 
de 1899. Durrio tuvo, pues, diversas posibilidades de haber 
llegado a ver, si no al natural sí en reproducción, esta obra de 
Minne que tanto recuerda al San Cosme no sólo en el misti
cismo de la pose, en la inclinación religiosa de la figura, la del
gadez de su cuerpo, sino también en el tratamiento del már
mol, en el juego entre pulitura y mármol puro. 

(11) 

(12) 

Foto 12.- Eugene Feuillatre. Drageoir. hacia 1904. 

Los broches de Durrio se emparentan con este tipo de 
piezas de orfebrería. 
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Foto 13.- Esta media luna asemeja el estilo de los ani
llos con cabeza de Cleopatra, etc. Es un aplique con la cabe
za de Attis, del gabinete de medallas de la Biblioteca Nacio
nal de París; legado de la colección W. Froehner. 

Es un fulera, una pequeña pieza decorativa para cofres 
con uso funerario y para ciertos sarcófagos de fín de la época 
romana. Un emblema de tipo parecido, pero más que en 
bronce en piedra cristalina, en los medallones tesalios. 

Los motivos tanto de los medallones como de las piezas 
decorativas quedan siempre en el mundo dionisíaco (figura
ciones de Baco , Ariadna, sátiros, silenos, etc.) o en la repre
sentación de pájaros, cisnes, temática que también Durrio re
pite en sus broches. 

Esta cabeza de Attis, como otras de Ariadna, bien matiza
da en sus rasgos, en la estilización del dibujo, en la tristeza de 
su mirar, en la melancolía del rostro y en su movimiento semi
circular, lunático, nos acerca la obra de Ourrio a otro tipo de 
fuentes apenas estudiadas. 

Foto 14.- Pulsera en oro acadia. Primera mitad del siglo 
V antes de Cristo. Karlsruhe, Landesmuseum. 

Fuente en la estación de Milan. 1930. 
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