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Breve reseña biográfica

F      rancisco Durrio y Granié nació en Valladolid en 1868. Su familia pronto se asentó en Bilbao y, con tan 
solo 10 años, ya acudía al estudio del pintor Antonio Mª Lecuona. Sus aptitudes artísticas debían de 
ser importantes, porque se matricula en la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad en 1881, aunque 

apenas asiste a clase. De todos modos, a finales de ese mismo año ya estaba en Madrid, donde pasó 
su adolescencia formándose en escuelas “profesionales”. Terminados sus estudios regresó a Bilbao en 
un momento en que la emergente burguesía de la ciudad empezaba a interesarse por el coleccionismo 
de arte, llegando a desarrollar una relación especial con la familia Echevarrieta. Poco después, hacia 
finales de 1888 o inicios de 1889, lo encontramos en París. La hipótesis más fiable es que se fuera 
por sus propios medios o quizás con la ayuda económica de la Diputación de Bizkaia y alguna carta de 
presentación de Cosme Echevarrieta.

Louis Roy (1862-1907)
Retrato de Paco Durrio, 1895 



4

Por las informaciones que constan, Durrio vivió en París más de cincuenta años, la mayoría de ellos 
en Montmartre. Al principio compartió un viejo caserón con Ignacio Zuloaga y Pablo Uranga, amigos 
suyos desde la etapa madrileña, y con el tiempo tuvo varias residencias, la más estable de todas en 
el Impasse Girardon, muy cerca del Moulin de la Galette, y que era un simple pabellón rectangular que 
le servía tanto de taller como de vivienda.

Francisco Durrio fue un sujeto imprescindible en el ambiente artístico y social del París de aquella 
época, y su persona supuso una gran ayuda para muchos artistas españoles y, muy especialmente, 
para los vascos que llegaban a la capital francesa con deseos de aprender y de informarse. Artistas 
como Zuloaga, Losada, Iturrino, Arteta o Mogrobejo, entre otros, y los catalanes Ramón Casas, Rusiñol, 
Canals y Manolo Hugé encontraron en Durrio a un amigo, un colega y un introductor excepcional. Pero 
de entre todos, con quienes mantuvo una relación especial fue con Paul Gauguin y Pablo Picasso, a 
quienes dedicaremos un capítulo aparte.

Un aspecto curioso de la vida de Francisco Durrio es su papel como marchand de arte. Se sabe que 
solía ejercer esta labor tanto para amigos como para terceras personas y que incluso a veces lo hizo 
también con las obras de arte de su propia colección. Es de suponer que las comisiones por estos 
actos de compraventa le supondrían unos ingresos fundamentales, dada la precariedad en la que vivía. 
Aunque es probable que hiciera numerosas gestiones de este tipo, sólo nos constan las que emprendió 
en el entorno bilbaíno, con ofertas que iban desde Bilbao a París y viceversa. Tales acciones incluían 
tanto importantes piezas del Siglo de Oro español como obras de franceses modernos o de otros 
artistas vascos, pero también el ofrecimiento de su propia colección de gauguins.

Francisco Durrio es un artista cuya obra, en la actualidad, es conocida en Bilbao, casi ignorada por 
completo en España e invisible para la escena internacional. Este escaso reconocimiento no es 
consecuencia de un trabajo artístico poco significativo o mediocre, sino que es el resultado de una vida 
llena de dificultades, principalmente económicas, y de cierta dejadez por parte de los historiadores de 
todos los tiempos. La penuria constante con la que malvivió le impidió llevar a cabo una obra abundante, 
lo mismo que su permanente delicado estado de salud y sus continuas desgracias personales. Nunca 
fue un productor prolífico y falleció en el hospital de Saint Antoine de París en 1940.

También es preciso mencionar que careció del empuje y la determinación necesarios para materializar 
todo el sólido pensamiento estético que albergaba. Dueño de excelentes habilidades y recursos 
personales, le faltaron fuerzas y medios para terminar muchas de las obras que emprendía. Buena 
parte de su trabajo fue realizado, además, en un material frágil, como la cerámica, y otra parte quedo 
plasmado en reducidas dimensiones, como la orfebrería, lo cual ha contribuido a que, en algunos 
casos, sus piezas se hayan quebrado o extraviado.

En cualquier caso, otros artistas que pasaron por limitaciones semejantes han encontrado un lugar 
más visible en la historia cuando ejecutaron una obra con una personalidad tan acusada como la suya. 
Esta exposición pretende subsanar esta situación otorgándole el lugar y la importancia que merece un 
artista de su talla.
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Francisco Durrio no se prodigó en exposiciones personales ni colectivas. Sus trabajos se pudieron 
contemplar en el Salon d´Automne, pero nunca los mostró en el Salon des Artistes Décorateurs, 
porque no se consideraba un decorador a la manera de aquellos que allí concurrían, sino un artis-

ta-creador. Tampoco asistió al Salon des Indépendents, por no verse rodeado de artistas de cualquier 
clase y condición, ni a la Société Nationale des Beaux-Arts, por demasiado conservadora y tradiciona-
lista.

Durrio veía con pesimismo la situación del arte. Nada le hacía confiar en una “regeneración” de la 
pintura y la escultura, puesto que éstas habían sido despojadas de su verdadero sentido, “la decoración”, 
entendida como una estrategia aliada con la arquitectura. La pintura y la escultura estaban “extraviadas 
y perdidas en el silencio” por culpa de la “ausencia” de su hermana mayor, la arquitectura. Éste era un 
pesimismo de corte tardo-romántico de fuertes convicciones idealistas. En este sentido, y aunque él 

Francisco Durrio y su pensamiento estético

Federico Sáenz Venturini (1869-1941)
Taller de Durrio, 1908 
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mismo era un innovador del arte, veía con desagrado otros caminos nuevos que corrían paralelos al 
suyo, como era el caso del cubismo.

No creía que el impresionismo hubiese sido negativo ni que pudiera ser todavía de alguna utilidad. 
Dentro de los artistas ligados a esta corriente, admiraba a Cézanne, pero no podía dejar de sentir 
que “su influencia es nefasta” porque sus imitadores se limitaban a “mirar la naturaleza” en vez de 
“proveer de autenticidad a la naturaleza”, verdadero y último sentido del arte. He aquí el meollo de 
la cuestión artística de Durrio: frente a la fría y neutra mirada a la naturaleza y lo real, él estaba 
convencido de que el arte era lo que confería legitimidad a la naturaleza, al hacerla comprensible 
al ser humano. No se trataba de pretender serle fiel con imágenes más o menos creíbles, sino de 
penetrar en ella, interpretarla y darle un sentido para los demás. En definitiva, estamos hablando de 
idealismo, naturalidad y espiritualidad simbolista frente a racionalidad y construcción artificiosa de 
lenguajes artísticos.

A su vez, la presencia de Durrio en el ambiente cultural de París no se limitaba solamente a la 
realización de obras y su presentación en exposiciones, ni tampoco a los textos realizados por otros 
en torno a su trabajo o su persona. Sus apariciones también se debieron a su activismo cultural, y 
muy en particular al derivado del estrecho vínculo que le había unido a Paul Gauguin. Así, por ejemplo, 
dejó escrita su opinión acerca de la trascendencia artística del recién fallecido Gauguin y también fue 
requerido para que diera su opinión sobre el estado de las artes en aquel momento, lo que revela la 
posición destacada que tenía en el ambiente artístico de París.
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Charles Camoin (1879-1965)
Maison de Paco Durrio, 1929 
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Francisco Durrio aparece mencionado como personaje imprescindible en prácticamente todos los libros y 
textos referidos a Paul Gauguin y a Pablo Picasso, con especial incidencia del decisivo papel que jugó en 
la perpetuación de la memoria del primero tras su fallecimiento y en el puente comunicante que supuso 

para el segundo al transmitirle el ideario estético de Gauguin, además de enseñarle a cocer esculturas de 
barro en el horno.

Al parecer, el primer contacto de Durrio con Gauguin tuvo lugar a mediados de 1893 en el taller de Chaplet, 
donde coincidieron para aprender la técnica de la cerámica. Este encuentro fue decisivo para que pasara de 
hacer un tipo de escultura ligada al pasado a otra que proyectara su propia visión, más personal y única. Para 
Durrio, las enseñanzas de Gauguin supusieron una auténtica revelación, compartiendo su misma visión del 
arte, y su huella la podemos rastrear en muchas de las obras que llevó a cabo. Por fortuna, podemos conocer 

Paul Gauguin, el amigo decisivo, y Pablo Picasso

Paul Gauguin (1848-1903)
Autorretrato, 1989 
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lo que Durrio pensaba sobre Gauguin gracias a una declaración escrita en el periódico Mercure de France a 
raíz del fallecimiento del artista francés:

«Mi afecto por el hombre era profundo, mi admiración por el artista, absoluta. Su sentido tan puro del destino 
decorativo del arte plástico, la importancia excepcional de su aportación personal, la necesaria reacción que 
instituyó contra la decadencia oficial de todas las artes, su extraordinaria fecundidad, hicieron de él, a mis 
ojos, igual a los más grandes maestros antiguos. En cuanto a su doctrina, más que en sus palabras yo la 
pondría en sus obras, en su ejecución tan libre, tan independiente de toda toma de partido. No sé si él tenía 
razón, científicamente, teóricamente, frente a Chevreul y los impresionistas de última hora, yo no sé si su 
enseñanza fue impecable, pero doy fe de la belleza de su ejemplo, del esplendor de su creación. Su inteligencia 
no se dejó seducir por ningún grupo reducido, al menos directamente. Y por tanto hay algo de él, más o menos, 
en todos los jóvenes de esta época, y estoy convencido de que siempre aun más los artistas dignos de este 
nombre cuidarán un hombre y una obra que hicieron honor inmerecido a esta época miserable. En cuanto a su 
actitud, manifestaré sinceramente lo que pienso diciendo que fue la de un mártir y la de un héroe».

En 1926 Durrio fue el impulsor de un homenaje a Gauguin, con exposición retrospectiva incluida, que supuso 
el cambio de valoración general hacia la obra de su amigo. El vínculo artístico y personal entre ambos 
artistas fue tal que, a la muerte de Durrio, apareció en Le Figaro una breve necrológica haciendo referencia 
incluso a la importante colección de dibujos y pinturas que había reunido de Gauguin, a quien había rendido 
verdadero culto.

Su relación con Picasso, al igual que la mantenida con Gauguin, trasciende lo personal para incidir 
directamente en la evolución de la historia del arte del siglo XX. Durrio acogió a Picasso en su primer viaje 
a París y, como hizo con otros artistas, le ayudó, orientó y facilitó su supervivencia. La transmisión que 
Durrio hizo a Picasso del mundo y del pensamiento artístico de Gauguin influyó directamente en el proceso 
creativo y la mentalidad estética del pintor malagueño, incitándolo a la búsqueda de nuevos recursos 
expresivos y despertando en él la curiosidad por otras culturas no contaminadas por la tradición europea. 
En definitiva, Durrio puso a Picasso en el camino que al poco tiempo le condujo al cubismo.

Más allá de la escultura africana, tan citada como influjo directo en el primer cubismo, lo que debe tenerse 
en cuenta para comprender la búsqueda y el hallazgo de Picasso es un abanico de influencias mucho más 
amplio, en el que entran lo ibérico, lo egipcio, lo mesopotámico y lo azteca, además de lo japonés. Todo ese 
cúmulo de información e intereses, mucho más amplio que lo tahitiano y lo africano, se daba en Durrio y 
manifestaba una concepción transnacional del arte, superadora de fronteras y tradiciones, una idea basada 
en la creencia de que el arte era portador de valores universales más allá del lenguaje específico que 
utilizara y de la sociedad concreta en donde fuera alumbrado.

Se sabe que Durrio tenía una colección de esculturas africanas, las primeras de este tipo que vio Picasso, 
además de que conoció la obra de Gauguin y Van Gogh en su casa y de su mano. Prueba de la estrecha 
amistad que unió a ambos y de la gratitud que Picasso sintió hacia Durrio son los dos cuadros que el 
pintor malagueño le regaló. Su relación se resintió más tarde, a partir de 1907, año de la realización de Las 
señoritas de Avignon, ya que Durrio, contrario a ese rumbo artístico, se alejó de Picasso y su amistad ya 
nunca fue la misma.
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Desde muy temprana fecha se tiene conocimiento de la existencia de un gran conjunto de obras de Paul 
Gauguin en manos de Francisco Durrio. Éstas, en su mayor parte, habrían sido regalos que el pintor 
hiciera al escultor español. Podemos descartar que algunas piezas pudieran haber sido compradas, 

dada la amistad que unía a ambos artistas y la pobreza crónica de Durrio.

Algún autor también ha dado a entender que en realidad no fueron regalos sino algo así como depósitos para 
su venta, ya que Durrio “había sido uno de los elegidos como agente sin sueldo, a quien el artista dejó unas 
treinta obras”. Así, desatendiendo su supuesta tarea de intermediario, el escultor se habría quedado con las 
pinturas para su disfrute personal. Es difícil aceptar por completo esta teoría. La mayoría de las piezas que 
poseyó Durrio no eran atractivas para el mercado de la época, ni importantes por sus dimensiones y acabado, 
aunque lo fueran por sus valores artísticos. Cabe pensar que lo razonable es algo intermedio, es decir, que 

Francisco Durrio y su colección de gauguins

Paul Gauguin (1848-1903)
Cubeta de agua, 1887
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Gauguin le regalara muchas obras de pequeño formato, sobre todo dibujos y grabados, y le encargara 
la venta de las que pudiera. Distinguir lo supuestamente regalado de lo depositado, si es que existió tal 
diferencia, resulta imposible.

Uno de los objetivos de la investigación realizada para esta exposición ha sido intentar la reconstrucción 
de la colección de gauguins que Durrio poseyó. El número exacto de piezas que integraba este conjunto se 
desconoce hasta la fecha, aunque, gracias a esta última investigación, cada vez se está más cerca de la 
verdad, ya que el propio Durrio las menciona en una carta de 1924 que envía a Manuel Losada, entonces 
director del Museo de Arte Moderno de Bilbao:

«La colección de mis Gauguins se compone de 120 piezas. Óleos, acuarelas, gouaches, dibujos, grabados y 
litografías; los grabados tirados por él mismo. Representa ésta todas las etapas por donde su arte ha pasado: 
París, Bretaña, Arlés, Martinica y Tahití. La mayoría de estas obras son de su última etapa.»

Por tanto, debemos hablar de un número de ciento veinte, aunque puede aumentar si Durrio contaba como 
una unidad cada cuaderno de dibujos, cuyas hojas se separarían e individualizarían más tarde, como parece 
que sucedió con tres de ellos, lo que elevaría su colección a un número de unas ciento cincuenta obras en 
total.

Otra cuestión es conocer las razones por las que Durrio se deshizo de una colección que amaba tanto. 
Durante mucho tiempo se ha dicho que, debido a su estado de extrema pobreza, se vio obligado a ir 
vendiendo las obras para sobrevivir, pero ahora sabemos que esto no es cierto. La verdadera historia de 
la pérdida de su colección de gauguins fue que aceptó una proposición para exhibirla durante 1928 en 
Basilea y Berlín “para mayor gloria de Gauguin”. Como garantía de devolución a su propietario, le entregaron 
100.000 francos, que los apuros económicos del escultor le obligaron a gastar. Cuando la itinerancia acabó, 
Durrio no pudo devolver el depósito y perdió las obras, que fueron subastadas en Londres, en 1931, por los 
gestores de la muestra.
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ÁMBITOS DE LA EXPOSICIÓN
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Las primeras esculturas de Durrio se hallan dentro de la tradición clasicista del siglo XIX y muestran 
una ejecución impecable en la interpretación fisonómica de los personajes. Son conocidos algunos 
bustos suyos de varias personas de la familia Echevarrieta, industriales poderosos y promotores 

del artista, en los que pone el énfasis en las cabezas y en las miradas que tienden a dirigirse hacia 
la distancia. En un segundo apartado, el interés recae en los fragmentos de ropajes, mostrándonos 
individuos preparados para enfrentarse al mundo.

Solamente cuando representa a personajes rurales o de baja extracción social desarrolla un estilo más 
naturalista y menos envarado. Tanto en su indumentaria como en el modelado se puede apreciar un 
trabajo más suelto y cercano al tipo de formas y texturas de Auguste Rodin.

I. El individuo y su retrato:
de lo particular a lo universal

Busto de Horacio Echevarrieta, 1893-1898 Arratiano, 1897
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Francisco Durrio pronto se deshace de este periodo naturalista y académico. Una progresiva eliminación 
de detalles hace que sus figuras vayan adoptando cierto valor universal y simbólico. Sus efigies ya no 
hacen referencia a personajes conocidos sino que estamos ante seres humanos inconcretos, un poco a 
la manera de las esculturas clásicas. Centra más su atención en elementos del propio cuerpo (cintura, 
pecho, torso…) y ya no son piezas tan cerradas como las anteriores, dejando que el espectador pueda 
“completar” el sentido de estas obras.

Déesse mère (Diosa madre), c. 1900 Máscara de hombre, c. 1903-1923

La búsqueda de los valores universales y la depuración al máximo de la figuración del ser humano son 
llevadas al extremo en sus últimas obras de este tipo. Las facciones no son étnicamente reconocibles, 
representando ideas y símbolos universales, como la muerte, y por esa razón se presentan hieráticas, 
concentradas y en silencio. En veinticinco años, Durrió evolucionó desde una escultura que retrataba 
a individuos con nombre y apellido hasta otra que representa a un ser humano universal y anónimo. 
Todo un tránsito de lo particular hasta lo simbólico, cuidando al máximo el acabado de las superficies 
y el equilibrio compositivo.
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Ya se ha comentado que Francisco Durrio fue de gran ayuda para muchos españoles, y sobre 
todo vascos, que acudían a París con la intención de empaparse de las novedades artísticas 
que circulaban por Europa. Artistas como Ignacio Zuloaga, Manuel Losada, Francisco Iturrino, 

Aurelio Arteta o Nemesio Mogrobejo, entre otros, encontraron el apoyo desinteresado de Durrio para 
iniciarse y darse a conocer en el ambiente parisino.

Zuloaga llegó a París en 1891, cuando Durrio llevaba allí ya dos años, y entre ellos nació una amistad que 
mantuvieron a lo largo de toda su vida. Se integró de inmediato en los ambientes de Montmartre, muy 
en particular de la mano de los artistas catalanes. Otro vasco atrapado por las calles de Montmartre y 
por sus ambientes festivos fue Francisco Iturrino, un pintor que en aquellos momentos oscilaba entre 
el interés por las luces nocturnas y la fuerte claridad del sol.

II. Montmartre, cita de artistas

Ignacio Zuloaga (1870-1945)
A bord du l´Oise (Al borde del Oise), c. 1894

Francisco Iturrino (1864-1924)
Cancán, c. 1895-1900
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Nemesio Mogrobejo (1875-1910)
Sin título, primera década del siglo XX

Juan de Echevarría (1875-1931)
Mestiza desnuda, 1923

Durrio también enseñó a Manolo Hugué, del grupo de los catalanes, el arte de la orfebrería. Éste 
siguió muy de cerca el estilo y los temas del vasco, aunque de forma más sintética y sin la calidad de 
cincelado de su maestro. Uno de los primeros escultores vascos influidos por el modernismo de Durrio 
fue Nemesio Mogrobejo, que llegó a París en los primeros años del siglo XX. Su pronta muerte no le 
permitió desarrollar un estilo claramente personal, pero en todo lo que realizó se encuentra la huella 
de Durrio.

Francisco Durrio mostró su colección de gauguins a cuantas personas y artistas lo visitaron en su casa. 
No obstante, en quien mayor efecto produjo la obra de Gauguin fue Juan de Echevarría, quien llegó a 
Montmartre en 1904 y que muchos años después pintó algunas obras como homenaje al pintor francés.
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Desde siempre se ha sabido que Francisco Durrio llegó a reunir una gran cantidad de obras de 
Paul Gauguin formando una colección que era conocida desde sus inicios. Al parecer, y según 
sus propias palabras, Durrio era poseedor de un número de piezas cercano a las ciento veinte o 

ciento cincuenta, contando óleos, acuarelas, gouaches, dibujos, grabados y litografías. En la presente 
exposición podemos admirar algunas de ellas.

Durrio fue dueño de prácticamente la obra gráfica íntegra de Gauguin. En su colección estuvieron las 
series Volpini y Noa-Noa completas, y de esta última tuvo estados diferentes de algunos grabados, 
además de otros independientes, todos ellos tirados por el propio artista francés.

III. Paul Gauguin: amigo y héroe

Paul Gauguin (1848-1903)
Les laveuses (Las lavanderas)

De la Suite Volpini, 1889 (1.ª ed.) 

Paul Gauguin (1848-1903)
Leda (diseño para un plato de porcelana), 1889
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También tuvo al menos cuatro abanicos pintados por Gauguin. El escultor estaba orgulloso de ellos 
y los prestaba gustoso para las exposiciones que se organizaban de su admirado amigo, al igual que 
muchos de los dibujos y acuarelas que también poseía.

A partir de su aprendizaje sobre cerámica en el taller de Ernest Chaplet, Gauguin dio un salto 
cualitativo, al utilizar sin prejuicios la arcilla cocida como material para la elaboración de esculturas, 
aunque sin llegar a despojarlas completamente de su función utilitaria (jarras, vasos, jardineras…), 
pero dotándolas de un mundo de formas y temas totalmente nuevo. Durrio aprendió esta lección y se 
mantuvo fiel a ella.

Paul Gauguin (1848-1903)
Abanico (Paisaje de Martinica)

Paul Gauguin (1848-1903)
Vasija con forma de pez, 1889
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Históricamente, lo habitual era que los artistas se iniciaran en la orfebrería y se adentraran 
posteriormente en el mundo de la escultura (Cellini, Rodin, Julio González), pero a comienzos del 
siglo XX se da la circunstancia de que algunos escultores se interesan por la orfebrería como 

un campo donde poder desarrollar un trabajo artístico tan importante como cualquiera, inaugurando 
así un camino inverso al que se había venido haciendo hasta ese momento. Esto se debe, en gran 
parte, al desarrollo del modernismo, continuador del Arts & Crafts, que tenían una visión totalizadora 
del arte. Todos los aspectos importaban y se despertó un interés por recuperar el artesanado como 
reacción frente al arte industrial, repetitivo y sin alma. En ese camino estaba Durrio, quien se acercó 
a la orfebrería como un nuevo campo de experimentación artística.

IV. Orfebrería:
grandes esculturas de reducidas dimensiones

Broche (Cleopatra), c. 1895-1896 (réplica del artista, 1923)

Hebilla (Grullas), c. 1895-1896 (réplica del artista, 1923)
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Durrio tenía una clara visión escultórica de la orfebrería, superando la mera acumulación de metales 
preciosos y piedras nobles carentes de significado. También limitaba la edición de cada joya a nueve 
ejemplares, aunque nunca los numeraba. Por lo que se conoce, llegó a editar un numero de unos 
veinticinco modelos diferentes que, desde el inicio, fueron muy solicitados por los coleccionistas de 
arte.

Todas sus piezas se inscriben dentro de la corriente modernista y, por lo tanto, se hallan llenas de 
mensajes simbolistas con una fuerte llamada al inconsciente y al mundo de los sueños. Algunos de 
sus colgantes y hebillas de cinturón están, a su vez, claramente inspirados en las tsubas de los sables 
japoneses, que son los topes o guardas que separaban el mango de la hoja afilada, realizadas por 
auténticos artistas, y que representaban mundos delicados de paisajes, animales o finas geometrías.

Podemos decir que Durrio llegó a crear una serie de obras en bajorrelieve que, por el tamaño y función 
que quiso darles, convino en considerar joyas, pero que realmente son esculturas. La mayoría de 
sus piezas están más orientadas al complemento de la indumentaria (hebillas, broches, alfileres de 
corbata…) que al adorno del cuerpo, excepto algunos anillos.

Hebilla (Dos cuerpos entrelazados rodeados de 
serpientes), c. 1895-1896 (réplica del artista, 1923)

Tsuba japonesa, siglo XVII
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Al parecer, el paso que hizo Durrio de la orfebrería a la cerámica debió de ser paulatino y se 
produjo entre 1903 y 1905. No se conocen las razones auténticas de este cambio, pero algunas 
de ellas podrían ser que la cerámica era un material mucho más barato que el oro y la plata 

y que la clientela también podría ser más amplia, tanto por el precio de los objetos como porque las 
cerámicas tienen mucha más visibilidad, al funcionar como esculturas domésticas y no como elementos 
de uso personal. Durrio descubrió las cualidades plásticas de este material gracias a su amistad con 
Gauguin y desde ese momento fue éste el campo donde más quiso progresar como artista.

Un obstáculo importante era la función utilitaria que se atribuía a la cerámica hasta ese momento. 
El paso al estadio de “obra de arte” suponía la superación de varios prejuicios: considerar el material 
lo bastante noble y llegar a verlo desprendido de cualquier otra utilidad práctica que no fuera la 
exclusivamente artística. El primer prejuicio sólo podía vencerse a base de ofrecer piezas en las que 
lo artístico ennobleciera la materia prima y a ello se aplicó Durrio con afán. Sin embargo, superó 
el segundo sólo de manera parcial, pues, si bien ofreció esculturas que sólo eran eso (sobre todo, 
cabezas y medallones), algunas piezas conservaban su utilidad como jarras, vasijas, floreros, etcétera.

V. El fuego creador:
cerámicas y metales

Gran medallón con figura o El sueño de Eva, c. 1908
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Cabeza de joven o Cabeza de inca

También investigó las posibilidades de la cerámica aplicada a la arquitectura, no como simple azulejería, 
sino aprovechando su ductibilidad para elaborar cualquier tipo de forma y, sobre todo, en la aportación 
del color al exterior de los edificios de manera efectiva y duradera. Para ello, el principal problema con 
que se encontró fue la necesidad de un horno de gran tamaño, algo en lo que se empeño a fondo pero 
que nunca logró, lo que le supuso una enorme frustración.

Al inicio de esta andadura, realizó las mismas obras en arcilla y en metal, como si todavía no estuviera 
seguro del resultado final, pero con el tiempo consiguió desarrollar un lenguaje propio que dotaba a 
las cerámicas de plena originalidad. De algunos temas incluso realizó más de una versión, en las que 
introducía variantes de color pero manteniendo la forma original.
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Como escultor, Durrio también asumió y concibió trabajos a gran escala. Este tipo de obras 
tienen una relación directa con enterramientos y monumentos conmemorativos. Alguno tardó en 
hacerse pero se culminó. Otro se hizo menos que a medias y el tercero quedó reducido al estado 

de la maqueta, que, además, se quemó. Como en otras facetas de su vida profesional, la ambición 
creativa llegó mucho más lejos que los resultados conseguidos, pero lo poco que nos ha llegado habla 
de una mente que se internaba con facilidad e imaginación por caminos poco trillados.

VI. Memoria y muerte:
proyectos monumentales

La falta de documentación relativa a la 
construcción de este panteón impide conocer 
todas las vicisitudes por las que atravesó. Se 
conocen, al menos, cuatro maquetas diferentes 
para esta cripta. Después de diversos avatares 
y planteamientos, la actuación de Durrio se 
materializó sólo en dos puntos: la escultura de San 
Cosme, que preside la sala funeraria, y la puerta de 
hierro que cierra el acceso a dicha sala desde el 
exterior.

La realización de la estatua fue un encargo 
motivado por el fallecimiento de Cosme 
Echevarrieta, personalizándose el panteón en 
la figura del patriarca fundador de la dinastía 
a través del santo homónimo. Esta pieza se 
concibió para la sala subterránea del panteón, 
a la que la puerta de hierro cerraba el acceso 
pero permitía contemplarlo. El San Cosme 
se halla dentro de la línea del expresionismo 
escultórico, que exagera y distorsiona las 
formas para transmitir una mayor intensidad 
emocional. Cabeza abatida y cuello inclinado, 
manos y dedos que sostienen una calavera y 
pies de unas piernas separadas concentran los 
puntos de mayor fuerza expresiva, reforzando la 

Panteón de la familia Echevarrieta

San Cosme, c. 1909-1910
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verticalidad de la pieza. Toda la obra transmite 
una sensación de derrumbamiento interior, quizás 
porque ni los débiles brazos parecen capaces 
de soportar el leve peso de la calavera, ni la 
cabeza la abstracta idea de la muerte. La mística 
contemplación del cráneo, ubicado a la altura de 
su sexo, traduce el simbolismo central de la pieza: 
pensar la muerte al borde de la vida.

En la factura de la puerta o verja de hierro se 
aprecian detalles decorativos geométricos 
propios del art déco. Básicamente la pieza se 
divide en dos secciones: las tres cuartas partes 
superiores conforman una tela de araña sobre la 
que se agolpan, atrapadas, diversas mariposas, 
y la cuarta parte inferior muestra un astro solar 
sobre el que orbitan estrellas menores, todo ello 
esquematizado y con una simetría rigurosa. Tanto 
los animales (arañas, larvas, mariposas) como las 
referencias al cosmos (sol y planetas) aluden al 
carácter cíclico de la vida, y a la metamorfosis 
como superación de la muerte.

Reja para el panteón
de la familia Echevarrieta

1930-1931 (réplica de 1940)

Esta obra nació como homenaje al músico 
bilbaíno Juan Crisóstomo de Arriaga en el 
centenario de su nacimiento (1906). Fueron 
muchas las discrepancias que surgieron entre 
Francisco Durrio y el Ayuntamiento de Bilbao, 
promotor de la obra, hasta su culminación en 
1932-1933.

Formalmente, el monumento consta de dos 
partes bien diferenciadas: el pedestal construido 
con granito rosa y, sobre él, la escultura de 
Euterpe, musa de la música, en bronce dorado 
al fuego en tono mate. La piscina de agua que 
actualmente rodea el monumento no pertenecía 
a la idea de Durrio y surgió cuando fue trasladado 
a las inmediaciones del museo. En el momento 
de su instalación en la pérgola del parque la 
construcción reposaba directamente sobre la 
tierra y la hierba tocaba su base.

La interpretación del conjunto es clara. Euterpe, 
al conocer la muerte del músico, eleva su dolor 
hacia las alturas al tiempo que con las dos manos 
golpea la lira contra su pecho. La musa alza y 
estira su cuerpo sobre las puntas de sus pies y 
lo arquea en la mitad superior hasta enfrentar 
el rostro contra el cielo. La lira, ante la pérdida 
irreparable de la música, llora y sus lágrimas 
caen en el pedestal, sobre la esfinge del Tiempo 
Eterno, quien, con los ojos cerrados, escucha el 
sonido del agua.

En la parte posterior del pedestal, dos 
mascarones con sus respectivos manantiales nos 
recuerdan que, a pesar de la desgracia, la 
música del artista sobrevivirá. En los costados, 
veinticuatro manantiales (doce a cada lado) 
surgidos de las notas de la música garantizan 
que la creación será interpretada una y otra 

Monumento a Juan Crisóstomo de Arriaga
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vez. Las aguas que surgen de la esfinge, de 
los mascarones, de las notas-caños y del 
instrumento musical caen en piletas de distintas 
dimensiones y situadas a diferentes distancias, 
de manera que el sonido ofrecido por todos 
esos manantiales es diverso, dando lugar a una 
especie de coro o canto múltiple.

La escultura posee una traza vinculada al 
noucentismo de la década de 1910. El pedestal 
remite a las construcciones escalonadas en 
niveles y piramides de las civilizaciones de 
Mesopotamia y Egipto. La primera idea de Durrio 
fue que el pedestal, o al menos parte de él, 
estuviera realizado en cerámica esmaltada, cosa 
que finalmente no se llevó a cabo.

Este memorial dedicado a Arriaga introdujo la 
novedad de que la figura del artista recordado 
no apareciera de ningún modo, tan sólo 
indirectamente. Hasta aquel momento todos 
contenían la representación del homenajeado, 
aunque fuera con fisonomías supuestas. A partir 
de aquí esa ficción quedó superada.

Monumento a Juan Crisóstomo de Arriaga
1907-1933

Este templo nunca vio la luz. Su idea debió de 
nacer como respuesta a un concurso del que 
no se tienen demasiadas noticias, quizás ni 
siquiera se llegó a celebrar, pero Durrio ejecutó 
la maqueta en escayola y la presentó al Salon 
d’Automne de 1920. El Estado francés la compró 
en 1925.

Las dos imágenes que nos han llegado no permiten 
discernir muchos detalles ornamentales, pero es 
obvio que la construcción del templo exigiría la 
colaboración de numerosos artistas y artesanos, 
a la manera de las iglesias medievales, idea que 

a Durrio debía de agradar.

Algún crítico del momento hacía referencia a 
que las ojivas recordaban a los obuses, que las 
cúpulas remitían a los cascos militares y que las 
escalinatas laterales de acceso aludían a las 
pasarelas de los aviones, como recordatorios 
formales que vinculaban el templo a un hecho 
bélico reciente.

Otros, como Torres Balbás, veían en él otras 
virtudes en el uso del hormigón armado, pero no 
sólo eso: 

Le Temple de la Victoire: memorial a los fallecidos franceses
y sus aliados en la Gran Guerra europea
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«Antiguo y nuevo a la vez, perfectamente 
simétrico en su concepción, este proyecto se 
mide, a causa de sus formas elementales, con 
los grandes monumentos conmemorativos de 
uno de los pueblos más antiguos de la histo-
ria: las pirámides, los obeliscos y las mastabas 
construidas hace miles de años en el valle del 
Nilo… Durrio ha querido que aparezcan en 
esta maqueta los instrumentos de destrucción 

empleados durante la guerra europea: globos 
dirigibles, bombas, granadas y que todas estas 
cosas adopten un valor alegórico».

En buena medida con este Temple de la Victoire lo 
que quiso Durrio fue llevar a un cierto paroxismo 
lo que había concebido a escala unipersonal en el 
Monumento a Juan Crisóstomo de Arriaga.

Reconstrucción infográfica de la maqueta del Temple de la Victoire, 2013

Fotografía de época de la maqueta del Temple de la Victoire, c. 1920
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